REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIIN DEL

COl\lSEJO l\lllCIOl\lllL DE EDUCllCIOl\l
NQ 491

BUENOS AIRES, 3 DE FEBRERO DE 1969

'Establecese que l08 actos de gobierno escolar (leyes, dElcretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que 86 ine1·ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran parr sulicientemente
otilicados a partir de la lecha de su publicacion, y los senores directares y jeles de las distintas depen..
encia.s deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el liel cumplimiento
e aquellos. COT1'esponde, asimismo, a los senores directores y jeles mantener organizada, al dia y a disposi·on de su personal, una colecciOn completa del Boletin" . .. (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUElAS DE LA CAPITAL
TERMINO COMISION DE SERVICIO

-

xpte. 17.184-1908. -

D. E. 1 ' -

3'0-12-68.

D.AR POR TERMINADA, a su pedido y de eonformidad con la resoluci6n de caracter general NQ
28-1960, la comision de servicio en la Comisi6n de
Ejecucion y FiscaIizaci6n del Programa de TV Educativa, dispuesta por resoluci6n del 7 de marzo de
1968, expte. 1.799-1968 de la maestra de grade de
la escuela Ne? 19 del Distrito Escolar 1Q, senorita
Blanca Nieves JALILE.

forma indicada por la Direeci6n General de Administraci6n a fs. 12 vta.

Il!l

3Q - SUSCRIBIR el convenioa.djunto con la Asocia cion Cooperadora de la escuela NQ 4 del Distrito
E~scolar l Q , de conformidad con los terminoll de la
Ley 17.034.
TRANSFERIR a la Asoeiaei6n Cooperadors
mencionada precedentemente, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENT A Y SIETE
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N. 1.857.600.-), en calidad de anticipo,
segun 10 estipulado en el articulo 3Q del convenio.
49

-

59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado 8
los efectos pertinentes.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 10

REPARACION ACERAS
-

Expte. 17.888-1968. - 30-12-68.
1Q - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
J'eparacion a realizar en el edificio de la escuela
NQ 4 del Distrito Escolar 1 Q, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 esta-blecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogaeion de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (M$N. 8.857.600.-), e hnputar el ga!lto en

-

D. E. 3Q-

E:xpte. 4.930-968. - 31-1z..S8.
10 TRANSFERIR a la Munieipalidad de Is
C:iudad de Buenos Aires, la suma de DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINOUENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
(M$N. 292.456.-), presupuestada para la reparac:ion de las aceras del edificio asiento de 18 escuela
NQ 21 del D.E. 3Q, sita en 11/1. Avda. Entre Rios
1341/51, Constitucion 1341 y Ooehabamha 18S'4.
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29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a fs. 4 vuelta par la Direcci6n General de .Administracion.

LICITACION PROVISION ELECTROBOMBA

-

D. E. 49

Expte. 16.374-968. -

_

30-12-68.

19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por
la Direcci6n General de Arquitectura para los trabajos de provision y colocaci6n de una electrobomba
en la escuela N9 28 D.E. 49, sita en la calle Jose
Salmun Feij06 1073, Capital, por un monto de CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 120.000.- min.).
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Arquitectura a efectuar el llamado a licitaci6n.
39 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 4 por la Direcci6n General de Administraci6n.

-

PAGO CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 734-1966. -

D. E. 4931-12-68.

,APROBAR el Acta de Recepci6n definitiva de los
trabajos de reparaci6n llevados a cabo en el edificio
ocupado por la escuela N9 28, del Distrito Escolar
49, realizados por la firma MEDICA Hnos. y GHIGLIONE S.R.L. y disponer la liquidaci6n y pago del
Certificado Final de Obra por la suma de CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 144.500.- min.)
a favor de la citada firma.

ADJUDICAR OBRAS DE REPARACION

Expte. 17.085-1968. -

D. E. 5930-12-68.

19 - APROBAR la planilla de trabajos adicionales numero uno por la suma de CUATRO.cIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (pesos
455.000.- min.) ; correspondiente a las obras de reparaci6n del edificio site en la calle Montes de Oca
439, asiento del Distrito Escolar 59 y Centro N9 2 de
Fonoaudiologia de Sanidad Escolar, adjudicandole
dichas obras a la firma RADE de Luis Jose ALV AREZ y otorgandole a la misma treinta dias habiles administratlVos para la ejecuci6n de dichos trabajos adicionales.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 6 por la Direcci6n General de Administraci6n.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 79-

Expte. 19.198-1968. - 30-12-68.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparaci 6n a efectuar en el edificio de la escuela
N9 5 del Distrito Escolar 7 9, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en Ia Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogaci6n de NUEVE MILLONESTIE PESOS MONEDA NACIONAL (M$N.
9.000.000.-), e imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n General de Administraci6n a
fs. 12 vta.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
(M$N. 3.000.000.-), en caUdad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
APROBACION CONTRATO FINCA

Expte. 18.633-1968. -

D. E. 8'130-12-68.

19 - APRUEBASE la locaci6n de la finca de la
calle DobIas 1052/62, ocupada por la escuela N9 6
del Distrito Escolar 89, con contrato por 2 anos a
contar dell 9 de julio de 1968, vencimiento del contrato anterior, mediante un alquiler mensual de
CINCUENT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 55.000.- min.), con los impuestos
a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su conservaci6n y aseo
pOl' cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de
credito legal.
29 - A UTORIZASE al Director General de Administraci6n para suscribir el correspondiente contrato con su propietario, en las condiciones referidas en el punto 1°.
ESCUELA RECREATIVA DE VERANO

-

D. E. 89 -

Expte. 17.566-1968. - 31-12-68.
19 _ APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital,
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Distrito Escolar 89 y dejar sin efecto la creada en
la escuela N9 9 de dicho distrito por resoluci6n del
4 de diciembre de 1968 (hoja 15).
29 - TRANSF'ERIR el servicio de alimentaci6n
adjudicado a la firma "CARLOS A. BOUCHOUX"
de la escuela N9 9 D.E. 89 a la N~ 13' del
D.E. 89 •
REINTEGRO A ACTIVIDAD

-

D. E. 99-

Expte. 16.880-1968. - 30-12-68.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
con funciones a uxiliares de la escuela N9 17 del
Distrito Escolar 99 , senora Luisa Emilia LESCANO
de GARCIA y ubicarla en la N9 16 de la misma
jurisdicci6n (turno manana), en la vacante p'or jubilaci6n de la senora Clorinda Gentile de Ramognini.
APROBAR TRABAJOS REPARACION EDIFICIO

-

D. E. 119-

Expte. 19.2.85-1968. - 31-12-68.
1~ APROBAR la recepci6n provisional parcial
efectuada el dia 30 de setiembre de 1968, correspondiente a los trabajos de reparaei6n del edificio
sito en la calle A velino Diaz 2366, asiento de la
escuela N9 22 del Distrito Escolar 11 9, llevados a
cabo poOr la empresa Pedro BOLDRINI.
29 - APLICAR a la mencionada firma, una multa de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NAClONAL ($ 148.421 - . m i n.) por cuarenta y nueve
d' as habiles de mora en la entrega de las obras.
39 - LIQUIDAR a favor de la empresa Pedro
BOLDRINI el certificado N9 2 cuyo importe, ya
retenido el 5 %. en concepto de garantia, y deducida
la suma citada en el punto 2~ asciende a DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CU ATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
.( $ 221.486.- min.).
PARTIDA SERVICIO DE ALIMENTACION

-

Expte. 19.678-1968. -

D. E. 119-

31-12-68.

19 - ACORDAR a la eRcuela N~ 22 del Consejo
Escolar 119, un refuerzo para servicio de alimentaci6n de QUlNIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 500.000.min.).
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29 - IMPUT AR el gasto total de QUINIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 500.000.- min.) al Anexo 15 - Item
7 09 - Inciso 12 - Partida Principal 1210 - Partida
Parcial 001 del presupuesto vigente.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 129 -

Expte. 18.797-1968. - 30-12-68.
1~ AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 2. - Jornada Completa - del Distrito Escolar 12 9,
de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con los terminos de la Ley 17.034 y su
ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogaci6n de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
15 - Item 381 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 Partida Parcial 502/2.5/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 2 del Distrito
Escolar 12 9, de conformidad con los terminos de 1a
Ley 17.034 y su complementaria 17.479.
49 - TRANSFERIR ala Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la sum a de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos 3.000.000.- min.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 149 -

Expte. 17.865/68. - 30-12-68.
1 9 - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 2 del Distrito E scolar 149, de acuerdo con la documentaei6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2~

- A UTORIZAR la erogaci6n de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos 7.000.000.- min.), e imputar el gasto en la forma in die ada por la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 13 vta.
39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N<:' 2 del Distrito Eseolar 149 , de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopemdora
mencionada preeedentemente, la surna de UN MI-
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LLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos
1.000.000.- min.), en cali dad de anticipo, segUn 10
estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a des,
glosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.
CONVEmO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 15Q-

Expte. 19.458-1968. - 30-12-68.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 159, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.01>'4 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.650.000.- 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 Ia
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 159, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y BU ampliatoria 17.479.
41? - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, Ia suma de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.500.000.- m/n.), en
cali dad de anticipo, segUn 10 estipulado en el articulo 31? del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) capias del convenio firma do
a los efectos pertinentes.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 16Q-

Expte. 17.829-1968. - 30-12-68.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuelaN9 23 del Distrito Escolar 16Q, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 A UTORIZAR la erogacian de NUEVE
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 9.000.000.- m i n.), e imputar el gasto en la for.
rna indicada por la. Direcdon General de Admin~
tracion a fs. 13 vta.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Aoociaci6n Cooperadora de ta. eseuela NQ 23 del Dis-

t:rito Escolar 16 9, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR ala Asociacion Cooperadora
mencionada precedenternente, la surna de UN MI11.LON DE PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos
1.000.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10
estipulado en el articulo S'9 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firrnado alos efectos pertinentes.
ANULACION LICITACION

-

D. E. 17Q-

Expte. 22.847-1967. - 31-12-68.
II? - ANULAR la licitaci6n Publica N9 8/68 convocada por la Direcci6n General de ArquiteC'tura para resolver la adjudicacion de los trabajos de repRracion del local de la escuela NQ 16 del Distrito
Escolar 17 9.
29 - P ASAR las presentes actuaciones a la Direcci6n General de Arquitectura pam que, previa
actualizacion del presupuesto, proceda a un nuevo
llamado.
CERTIFICADO DE OBRA

-

D. E. 19Q -

Expte. 17.725-1968. - 31-12-68.
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 (UNO) de
Liquidacion Final y Definitiva de Ley 12.910, correspondiente a los trabajos realizados dUl'ante el
19/Cuatrirnestre ano 1967, en el edificio que ocupa
la escuela N9 17 del Distrito Esoolar 19 9 sita en
la calle Tilcara N9 3365, Capibl.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa MARZANO FOLCIA Y CIA. S.R.L. la surna de. OCRENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 88.004.- m/n.), importe a que asciende el antes citado Certificado.
39 - IMPUT AR el gasto en Ia. forma indicada a
hojas 24 por la Direcci6n General de Arlministraei6n.
PROVISION Y COLOCACION DE ELECTROBOMBAS

-

D. E. 209 -

Expte. 12.269-1967. - 30-12-68.
19 _ APROBAR el presupuesto estimativo por 1&
suma de DOSCIENTOS SESENT A MIL PESOS
($ 260.000.- m/n.), confeccionado por la Direccion General de Arquitectura para la ejecucion de
los trabajos de provision y eolocaci6n de dos electro-
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bomb as en el edificio oeupado por la escuela N9 7
del Distrito Escolar 209.
29 - A UTORIZAR a la Direeeion G€nera1 de Arquitectura para efeetuar el correspondiente llamado
a licitaei6n.
39 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indieada a
fs. 4 por la Direeeion General de Administraci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

DD. EE. 19 Y 19 9

Expte. 17.619-1968. - 30-12-68.
ACORDAR el trasla<k> transitorio, a est.ableeimientos del Distrito Eseolar 19, solicitado por la
maestra de grade de la eseuela N9 16 del Distrito
Eseolar 199, senorita Antonia LOZANO, debiendo
la Inspecci6n Teeniea General de Eseuelas de la
Capital, pro ceder a su ubiooei6n.
ADJUDICAR SERVICIO DE ALIMENfACION

-

DD. EE. 89 Y 201> -

Expte. 17.566-1968. - 31-12-68.
- 19 .:.- ADJUDICAR el servieio de alimentacion
de la cscuela NQ 16 del Consejo Escolar 89, sita en
la cane Don Bo~co N9 4200 de esta Capital, a la firma
"Carlos A. BOUCHOUX" por haberle correspondido a la misma, en la IIJ. Contrataci6n, dicho servic:.o del Distrito Escolar 89, dejandose eonstancia
que la adjudicaci6n para la escuela N9 13 del cit.ado
Distrito a. favor del mismo eontratist.a fue resuelto
a fs. 81.
21' - El gasto que demande el servlclo de alimentaci6n de las escuelas Nos. 13 y 16 del Distrito
Escolar 89, calle Cachimayo N9 1657 Y Don Bosco
NI> 4200, respectivamente, sera atendido con el eredito acordado para la escuela N9 9 del mismo Distrito (calle Independencia N9 4246, clausurada) y
con el exeedente que resulte de las. raciones no provistas por dicho contratista dentro de la vigencia
del contrato y de las ordenes de eompra Nos. 779
y 883 emitadas a su favor.
9

3 - DEJAR establecido que el servicio de alimentacion en el Distrito Escolar 149, es para las
escuelas Nos. 4 Y 20 y no Nos. 7 y '20 como se
dispuso en la resolucion del 4/12/68 (fs. 15/16).
REINfEGRO A ACTnnDAD

-

DD. EE. 99 y 149

_

Expte 13.329-1967. - 30-12-68.
APRORAR el reintegro a la doeencia activa de
la maestra de grade de la eseuela 18 del Distriro
Escolar 14 9, senora Rosa NISSIN de AGUIRRE,
con funciones auxiliares en la eseuela NQ 21 del 99.

RENUNCIAS

Expte. 19.341-1968. - 30-12-68.
ACEPT AR, con antigiiedad a la feeha que se determina, la renuncia que de sus respeetivos cargos
y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
ANGELA GUTIERREZ BUENO (L. C. N9
14.971), maestra de grado de la escuela N9 23 ' del
Distrito Eseolar 31>, para aeogerse a los beneficios
de la jubilacion, con antigiiedad al 23 de octubre
de 1968 (Expte. N9 16.159-1968). '
BERNARDO COLLADO (L. E. N9 444.535 - Clase 1920), portero Clase F - Grupo VI de la eseuela
NI> 12 .del Distrito Eseolar 13 9, por motivos parti~
cui ares, con antigiiedad al 19 de oetubre de 1968
(Expte. N 16.3'92-1968).
EDUARDO CESAR PIRAGINO (L. E. NQ
1.668.294, clase 1921) maestro de grado de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 89, para aeogerse
a los beneficios de la jubilacion, con antigiiedad a1
31 de octubre de 1968 (Expte. NQ 17.021-1968).
APROBAR CONfRATACION DIRECTA
TRANSPORTE

Expte. 18.403-1968. - 30-12-68.
19 - APROBAR 1a Contratacion Directa NQ 56/
58 del 26 de diciembre de 1968, realizada por la Division Compras-Departamento de Abastecimiento,
tendiente a eontratar los servicios de omnibus para
excursiones eseolares de las escuelas recreativas de
verano, eneuadrandola dentro de 10 establecido en
el Art. 56, Inciso 39, punta d) del Deereto Ley 23.354
y disposiciones reglament.arias vigentes.
21' - ADJUDICAR de conformidad con 10 aeonsejado por la Comision Asesora de Adjudieaciones
el servicio de que se trata, a la firma "Turismo
Zonda S.C.A." por un importe total de VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA P:tJ:SOS MONEDA NACIONAL ($ 20.857.680 m/n.), de aeuerdo al detalle y especifieaciones de 1a planilla de
hojas 25.
39 - IMPUT AR el importe total de VEINTE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.857.680 m/n.), a la Ju.
risdicei6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto para el
ano 1969.
CONVENIOS PARA REPARACION LOCALES

Expte. 19.687-1968. - 30-12-68.
II' _ AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliaci6n a realizar en los edifieios de las eseue-
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las numeros: 3, del Distrito Escolar 1Q; 11, del Distrito Escolar 1Q; 27, del Distrito Escolar 59; 3 y
10, del Distrito Escolar 69 ; 2, del Distrito Escolar
89, y 3, del Distrito Eseolar 11 Q, de acuerdo con
la do\!umentaci6n 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 erogaci6n de CUARENTA
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 43.625.000.- min.), e imputar el gasto en la
forma indicada por la Direccion General de Administraci6n en cada uno de los expe<iientes 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/o ampliacion de los inmuebles ocupados por los
respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las Asociaciones Cooperadoras, de acuerdo a las chiusulas establecidas en los convenios agregados en cada uno
de los expedientes, el importe estipulado y la cuota
anticipo, conforme se detaIl a seguidamente:
Esc.
D.E. N9

Expte. N9

19 3
19 11
59 27
6Q
3
69 10
89
2
119
3

19.669/68 $ 3.125.000.17.887/68
9.000.000."
16.930/68
3.000.000."
19.200/68
9.000.000."
18.873/68
9.000.000."
1.500.000.18.266/68
"
19.201/68
9.000.000.-

$ 1.500.000." 2.000.000.700.000."
" 2.000.000." 1.500.000.750.000."
" 1.000.000.-

$ 43.625.000.-

$ 9.450.000.-

Totales ......

Importe total

"

Cnota anticipo

5Q - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
CONVENIOS PARA REPARACION LOCALES
Expte. 19.688/68. - 30-12-68.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/OI
ampliaci6n a realizar en los edificios de las escuelas:
numeros 7 y 15 del Distrito Eseolar 39; 2, 4 y 24,.
del Distrito Escolar 99; 6, 7 y 14, del Distrito Es··
colar 20 9, de acuerdo con la documentacion adjuntm
en cada uno de los expedientes y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 Y su ampliatoril!~
17.479.
29 A UTORIZAR la erogaclOn de VEINTI··
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONA.L ($ 28.500.000.- min.), f!
imputar el gasto en la forma indicada por la Direc··

cion General de Administracion en cada uno de los
expedientes que forman esta Carp eta Especial.
39 SUSCRIBIR los convenios respectivos con las
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capital Federal que se indican en el articulo 1Q, referente a la realizacion de las obras de reparacion
y/o ampliacion de los inmuebles ocupados por los
respectivos establecimientos ed'llcacionales.
4Q - 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 estipulado y la cuota
anticipo, conforme se detalla seguidamente:
Esc.
D.E. N9

Expte. N9

39
39
99
99
99
209
209
209

16.332/68
17.830/68
19.519/68
19.518/68
16.318/68
16.334/68
17.159/68
18.796/68

7
15
2
4
24
6
7
14

Totales ......

lmporte total

$

"
"
"
"
"

"
"

1.500.000.4.500.000.1.500.000.1.500.000.9.000.000.900.000.600.000.9.000.000.-

$ 28.500.000.-

Cnota anticipo

$
"

"
"
"

"
"
"

500.000.300.000.750.000.750.000.2.000.000.400.000.300.000.3.000.000.-

$ 8.000.000.-

59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias de los convenios, firmados a los efectos pertinentes.
AUTORIZAR CONCURRENCIA A FESTIVAL
Expte. 18.82911968. - 30-12-68.
19 - APROBAR 10 actuado por la Direccion General de Administraci6n a fs. 2 como consecuencia
de la invitacion formulada por la Municipalidad de
Necochea.
29 - A UTORIZAR la concurrencia de 219 ninos
y 2.1 docentes a dicho festival. ,
39 - APROBAR la Contrataci6n Directa, tramitada por intermedio de la Municipalidad de la
Ciudad de Necochea, tendiente a obtener alojamiento
y alimentacion del contingente que concurrira a dicha ciudad con motivo del "VIII Festival de Espectaculos para Ninos" encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56 Q, Inciso 39, Apartaclo d) del
Decreto Ley N 23'.354/56, atento las razones de urgencia en materializar el acto licitario.
49 - ADJUDICAR como consecuencia de 10 resuelto en el punto anterior el servicio de que se trata
de la siguiente manera: "HOTEL BELL-MAR" la
cantidad de 120 plaza!; a razon de NOVECIENTOS
PESOS ($ 900.-), cada una por dia en el periodo
comprendido entre el 5 y el 13 de enero de 1969
totalizando un importe de NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 972.000.- min.)
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"HOTEL MONTECATINI" la cantidad de 120 pla~as a raz6n de NOVECIENTOS PESOS ($ 900.min.), cada una por dia, en igual periodo totalizando un importe de NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS MIL PESOS ($ 972.000.- min.); en ambos casos inc1uido el laudo correspondiente.
59 - IMPUT AR el gasto total de $ 1.944.00.min. a la Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 017 para el Presupuesto del ano 1969.
69 - LA Direcci6n General de Administraci6n
extendera las 6rdenes de ' pasajes oficiales que correspondan.

REINTEGRO GASTOS

Expte. 17.315/68. - 30-12-68.
19 - REINTEGRAR al senor Marcelo Emilio
BLA YLOK, Subinspector de actividades fisicas, la
suma de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000.- min.) invertida de su peculio en
gastos de la escuela hogar de SAN JUAN.
29 - LA Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputaci6n correspondiente.

REIN'rEGRO GASTOS

Expte. 17.028/1968. - 31-12.-68.
19 - REINTEGRAR a favor de la senorita Hilda Delia CAPRILE, subinspectora de actividades
fisicas, la suma de VEINTIUN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 21.000.- min.), invert ida
de su peculio en gastos de la delegacion que fue
destinada en el periodo de vacaciones de invierno a
la escuela hogar de SANTIAGO DEL ESTERO.

9469

COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 107-1969. - 10-1-6~.
19 - DESTACAR en comisi6n de servicio hasta
el 31 de diciembre de 1969, en la "Oficina de Investigaciones de Medios Audiovisuales" al personal
docente que a continuaci6n se indica:
Maria Esther LOY ARTE de DOBLAS, subinspectora tecnica de dibujo.
Victoria Maria FIGUEROA de LINARES, maestra especial de dibujo, de la escuela N9 3 del Consejo
Escolar N9 159.
Elida TELECHEA de SEGHESSO IF LORES,
maestra de la escuela N9 7 del Consejo Escolar
N919.
29 - SOLICITAR a la SECRE'fARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION la prorroga
de la adscripci6n al Consejo Nacional de Educaci6n
del siguiente personal docente:
Mireya MERONI de GONZALEZ CARMAN, titular de 24 horas de Geografia en la Escuela Normal NQ 9.
Susana Teresa NOCETTI FASOLlNO, titula.r de
12 horas en los siguientes establecimientos:
Anatomia e Higiene, 3 horas, Escuela Normal
NQ 4.
Anatomia e Higiene, 3 horas, Escuela Normal
NQ 9.
Botanica, 6 horas, Escuela Normal de Comercio
N 19.
M'a ria Esther LOYARTE de DOBLAS, titular de
10 horas en los siguientes establecimientos:
Estetica Dibujo, 6 horas, Escuela Normal NQ 9.
Estetica Dibujo, 4 horas, Colegio Nacional Mariano Moreno.

29 - LA Direcci6n General de Administraci6n
dara al gasto la imputacion correspondiente.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 19
INCREMENTAR PARTID.t PARA ALIMENTACION

Expte. 3-1969. -

PAGO FACTURA

3-1-69.

19 - INCREMENTAR en DIECINUEVE MIL
PESOS MONEDA N ACION AL ($ 19.000.- min.),
la partida de NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 92.000.- min.), asignado
a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital, para sufragar gastos de alimentaci6n en
viaje del alumnado de su jurisdicci6n invitado a
pal'ticipar en el Festival del Nino, a realizarse en
Necochea, BUENOS AIRES.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 2 porIa Dil'eccion General de
Administracion.

-

Buenos Aires -

Expte. 14.177/1968. - 30-12-68.
19 - LIQUIDAR a favor de la Municipalidad de
Tres de Febrero, BUENOS AIRES, la suma de
$ 132.384.- min. en concepto· de pago de los dere.chos de conexi6n de aguas corrientes y desagiies
doacales, correspondientes al inmueble que ocupa
1a escuela N9 33 de dicha provincia.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
:fs. 9 vta. por la Direcci6n Geneml de Administradon.
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ADJUDICAR ORRAS REPARACION

-

APRORAR MEDIDAS

-

Jujuy-

~xpte.

1100/1968. - 31-12.-68.
19 - ADJUDICAR por menor predo a Jorge
Antonio ALACIA los trabajos de a1banileria de 1a
escue1a NI? 88 de JUJUY, consistentes en 672 m%
de revoques grueso y fino, 161 m 2 de contrapiso y
77 m 2 de mamposteria de adobe, por un total de
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 234.990.min.) •
29 - ADJUDICAR por menor precio a Santos
RINERO 1a provisi6n de 3.000 adobes para Ia escuela N9 88 de JUJUY, por un total de QUINCE
MIL PESOS ($ '15.000.- m i n.).
39 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada
a fs. 26 vta. y 49 vta. por Ia Direcci6n General de
Administraci6n.

San Luis -

Expte. 19.576-1968. - 30-12-68.
19 - APROBAR las medidas adoptadas por el
Inspector Seccional de San Luis con referencia al
juicio iniciado por e1 senor Jorge NI:RO por cumplimiento de su ubicaci6n como vice director de escuela comtin en San Luis y pago de haberes.
29 - SOLICIT AR a la SECRET ARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION quiera autorizar al senor Procurador Fiscal Federal ante el
Juzgado Federal de San Luis para que tome intervenci6n en representaci6n del Consejo N acional de
Educaci6n en los autos que contra el organismo ha
promovido el senor Jorge NI:RO, quedando designados a los efectos de 10 dispuesto en el Art. 29 del
Decreto N9 11.438/58 el Inspector Seccional de San
Luis, senor Rosario MU:ROZ SARMIENTO en la
citada provincia y/o el Dr. Carlos Maria FRERS
y la Dra. Berta GOLIGORSKY en la sede central de
la Capital Federal.

EXCLUIR ESCUELA DE PLAN-

-

Jujuy-

TRANSFERENCIA FONDOS ORRAS REPARACION

Expte. 2-1969. - 2-1-69.
19 - EXCLUIR 1a escuela N9 96 (31!- "D") de
Oratorio, Departamento de Santa Catalina, provincia de Jujuy, del Plan de Regionalizaci6n de Ia
Ensenanza a1 Nivel Primario (Expte. 18.727/68).
29 - INCLUIR en el Plan de Regionalizaci6n,
en reemplazo del establecimiento citado en el punto
anterior, a Ia escuela de Frontera N9 146 (31!- "D")
de Casira, Dpto. Santa Catalina.
LEGITIMIDAD PAGO

-

Salta-

Expte. 19.796/ 1967. - 30-12-68.
DECLARAR de Iegitimo ahono el pago de la suma de $ 723.327.- m i n., correspondiente a diversos
servicios emergentes de 1a ocupaci6n de las distintas dependencias por Ia Inspecci6n Seccional de
SALTA, que reclama Ia Direcci6n Nacional de Arquitectura, Divisi6n SALTA.
RENUNCIA

-

San Juan-

Expte. 13.740-1968. - SO-12-68.
ACEPT,AR con anterioridad al 1 de setiembre
de 1968 la renuncia, que por razones de indole particular, presenta la maestra de la escuela NQ 109
(11). "A") de SAN JUAN, senora Vicenta Ursulina
PEDROSO de COLOMBO (L. C. 2.502.503') .

San Luis-

Expte. 23.591-1967. - 31-12-68.
19 - TRANSFERIR a Ia Direcci6n General de
Arquitectura de Ia SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS PUBLICAS la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENT OS TRES PESOS ( $ 458.603.- m i n.) para Ia terminad6n de los trabajos que realiza en la escuela
N9 104 de SAN LUIS.
29 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a
fs. 20 vueIta por Ia Direcci6n General de Admi- ,
nistraci6n.
AUTORIZAR

-

usa

LOCALES

San Luis-

Expte. 19.401-1968. - 31-12-68.
19 - A UTORIZAR al Movimienu> de Apostolado
Rural a ocupar durante los meses de enero y febrero de 1969, las escuelas Nos. 8, 11, 119, 142 Y
251 de SAN LUIS.
29 - HACER constar que corre por cuenta de
la Instituci6n los gastos de conservaci6n de lOB locales y los originados por cualquier deterioro que
se produjera.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.638-1968. - 30-12.-68.
11? - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuel..
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N9 31 de la Provincia de SANTIAGO DEL ES- .1
TERO, de acuerdQ con la documentaci6n adjunta y
de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 974.200.- m/n.) ,
e imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso
62, Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25/1.
39 SUSCRIBIR el conveniQ adjunto CQn la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 31 de la
Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, de conformidad con los terminos de la Ley 17.0S4.
49 - TRANSFERIR a. la Asocia~i6n Cooperadora
men cion ada precedentemente, la sum a de CU ATROCIENTOS OCHENT A Y SIETE MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 487.100.- m/n.),
en cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en el
articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
-desglQsar cuatro (4) copias del convenio firma do
a los efectos pertinentes.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 19.677/68. -

9471

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona

2~

INSTRUCCION SUMARIO

Corrientes Expte. 15.271-1968. -

30-12-68.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo para establecer el 0 los responsables
de que el gasto emergente de la resolucion de fs: 5,
hubiera caido en ejercicio vencido.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!o, para designar sumariante.

CONCURSO N9 193 DE ASCENSO

Corrientes Expte. 18.091-1968. -

31-12-68.

19 - DESIGN~R directores de las escuelas de
CORRIENTES que se determinan, a los siguientes
docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 23S (21!o "B"), vacante por renuncia del senor
Radames Chiotta, al maestro de grado de la NQ 237,
senor Benito Ceprian AREZ (L. E. 5.732.351, C. I.
181.340, Pol. de CORRIENTES, clase 1932).

Tucum{m30-12-68.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 49 de la Provincia de TUCUMAN, de acuerdo
con la documentacion adjunta y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.

Esc. N9 531 (21!o "C"), vacante por creacion, resoluci6n del 12 de febrero de 1951, expte. 68.938/950,
a la maestra de grado del mismo establecimiento,
senorita Gloria Gladys AYALA (L. C. 9.989.779,
C. I. 222.979, Pol. de CORRIENTES, clase 1941).

de NUEVE
NACIONAL
al Anexo 15,
7210, Partida

Esc. N9 213 (21!o "D"), vacante POI' renuncia de
la senora Ada Turconi de Sosa, al maestro de grado
de la nC? 123, senor Hugo Neri BAEZ (L. E.
1.654.159, C. I. 111.961, Pol. de CORRIENTES, clase 1921).

39 - SUSCRIBIR el conveniQ adjunto con la Asodaci6n Cooperadora de la escuela N9 49 de la Provincia de TUCUMAN, de conformidad con los terminos de la Ley 17.034.

Esc. N 477 (21!o "C"), vacante p~r fallecimiento
del senor Jorge Lopez, a la maestra de grado de
la NC? 63, senora Angela Lia BARRIOS de F AGETTI (L. C. 4.901.275, C. I. 164.006, Pol. de CORRIENTES, clase 1926).

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACJIONAL
(S 3.000 000.- min.), en caUdad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.

Esc. NC? 147 (21!o "C"), vacante por fallecimiento
de la senora Juana C. V. de PI:&EIRO, al maestro
de gracl>o de la NC? 272, senor Ruben Hilario BEN ITEZ (L. E. 5.662.102, C. I. 269.649, Pol. de CORRIENTES, c1ase 1941).

59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.

Esc. N9 282 (21!o "B"), vacante p~r renuncia del
senor Pedro Acevedo, a la maestra de grado de la
NC? 245 de SANTA FE, senora Nylda Camila BO-

29 A UTORIZAR la erogaclOn
MILLONES DE PESOS MONEDA
($ 9.000.000._) e imputar el ' gasto
Item 881, Inciso 62, Partida Principal
Parcial 502-25/1.
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S10 de DE LA ENCINA (L. C. 5.83'1.912, C. 1.
227.485, Pol. de SANTA FE, clase 1927).
Esc. NQ 461 (211- "D"), vacante por trasl1ido del
senor Lindolfo R. Ramirez, a la vicedirectora de la
NQ 102 de SANTA FE, senorita Teresa Belkias CARRE PEREZ (L. C. 1.720.270, C. 1. 7.143.211, Pol.
Federal, clase 1935).
Esc. NQ 369 (211- "C"), vacante por renuncia del
senor Daniel A. Strien, al maestro de grado de la
NQ 375 de SANTA FE, senor Ismael Oscar G1ORDANINO (L. E. 6.347.278, C. 1. 6.605, pol. de SANTA FE, clase 1940).
Esc. NQ 194 (211- "C"), vacante por renuncia del
senor Carlos Amilcar Vargas, al maestro de grado
de la NQ 482, senor Pedro Hector GOMEZ (L. E.
5.750.070, C. 1. 22.0.868, Pol. de CORRIENTES, clase 1939).
Esc. NQ 50 (211- "B") , vacante por renuncia del
senor Camilo Chamorro, a la maestra de grado de
la NQ 105, senorita Mirtha HUGUET LERTORA
(L. C. 4.283.503, C. 1. 223.229, Pol. de CORRIENTES, clase 1941).
Esc. NQ 148 (211- "D"), vacante por renuncia del
senor Amalio Julian Corrales, al maestro de grado
de la NQ 521, senor Ramon Antonio MONTENEGRO (L. E. 5.667.046, C. 1. 232.962, Pol. de CORRIENTES, clase 1943).
Esc. N 518 (2.11- "B") , vacante por renuncia del
senor Antonio Gonzalez Breard, a la maestra de la
NQ 213 de SANTA FE, senorita Maria Manuela
Egidia PEREZLINDO (L. C. 3'.245.007, C. 1. 215.226,
Pol. de SANTA FE, clase 1935).
Esc. NQ 278 (211- "C") , vacante pOl' renuncia del
senor Antonio de Jesus Gomez, al maestro de grado
del mismo establecimiento senor Manuel Osmar
PEZZELATO (L. E. 5.733.304, C. 1. 182.242, Pol.
de CORRIENTES, c1ase 1932).
Esc. NQ 482. (211- "C") , vacante POI' traslado del
senor Victor Hugo Pezzelato, al maestro de grado
de la NQ 143, senor Mario Horacio PEZZELATO '
(L. E. 5.758.968, C. 1. 239.787, Pol. de CORRIENTES, c1ase 1943).
Esc. NQ 442 (211- "C") I vacante pOl' renuncia del
senor ,F ructuoso A. Ramirez, al maestro de grado
del mismo establecimiento senor Nicandro Ramon
RAMIREZ (L. E. 5.666.353, C. 1. 223.515, Pol. de
CORRIENTES, c1ase 1942).
Esc. NQ 382 (211- "C" ) , vacante por tras1ado del
senor Ricardo Vallejos, a la maestra de grado de 1a
NQ 63', senora Olivia Rosa SANDOVAL de VERNENGO (L. C. 0.728.500, C. 1. 156.704, Pol. de
CORRIENTES, clase 1926).

Esc. NQ 425 (21). "C"), vacante por renuncia de
la senora Alberta Varela de Rolon, a1 maestro de
grado de la NQ 55, senor Vitoldo Salvador WILSON
(L. E. 5.755.111, C. 1. 2.23.143, Pol. de CORRIENTES, clase 1941).
2Q - DEJAR EN suspenso la designacion de director para la escuela NQ 344 de CORRIENTES
('211- "C"), hasta tanto se resuelva la situacion de la
senorita Yolanda Ramona ESCOBAR que se tramita POI' separado.

RECONOCER A ASOCIACION

-

Entre Rios -

--

Expte. 12.905-1968. - 30-12-65.
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la
escuela NQ 231 de ENTRE R10S y aprobar sus
estatutos.

AUTORIZAR INSCRlPCION EN -CURSO

Expte. 150-1969. -

Formosa 20-1-69.

AUTORIZAR la inscripcion de la senora Nelida
CROCI de STETSON, directora de la escuela NQ
92 de FORMOS A, en el Curso de Capacitacion para
Personal Directivo y Docente de Escuelas de Frontera a dictarse desde el 22 del actual, como excepcion a 10 resuelto en el expediente NQ 19.269/68, sin
que esto siente precedente, teniendo en cuenta sus
antecedentes.

CONVENIO PARA REPARACION WeAL

-

La Pampa-

Expte. 19.193-1968. - 28-1-69.
lQ - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
NQ 16 de la provincia de LA PAMP,A, de acuerdo
con la documentaci6n adjunta y de oonformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
2Q AUTORIZAR la erogaclOn de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NA010NAL
($ 3.000.000.- min.), e imputar el gasto al 'Anexo
15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 62.10,
Partida Parcial 002.
3Q SUSCRIBIR e1 convenio a.djunto con 1a
Asociacion Cooperadora de 1a escue1a NQ 16 de 1a
provincia de LA P AMP A, de conformidad con los
terminos de la ley 17.034.
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49 _ TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera··
dora mencionada precedentemente, la suma de UN
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.500.000.- m/n.), en calidad dEl
anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 39 del
convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 n
desglosar cuatro (4) copias del convenio firma do
a los efectos pertinentes.
PARTIDA PARA ALIMENfACION

Expte. 119-1969. -

Misiones 23-1-69.

DISPONER que la Dlrecci6n General de Admin istraci6n transfiera a la Inspecci6n T(knica Seccio:lal de Misiones, con destino a la Comisi6n de
Inter cambio Turistico Escolar entre el Consejo Na.cional de Educaci6n y la provincia de Misiones y
para la alimentaci6n del alumnado de Capital Federal que se albergara en las escuelas de doble escolaridad de la mencionada provincia, la sum a de UN
MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.200.000.- m/n.), con cargo d.e
r endir cuenta documentada, adjustandose esas adquisiones a los requisitos de la Ley de Contabilidad.

,

CONVENIO PARA REPARACION LOCALES

Expte. 18.678-1968. -

Rio Negro 3'0-12-68.

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a
realizar en los edificios ocupados por las escuelas
numeros 5, 14, 17, 26, 37, 42, 48, 51, 53, 55, 65,
67, 68, 80, 85, 86, 92, 104, 106, 111, 132, 146, 170,
173, 188 Y 201 de la provincia de RIO NEGRO, de
acuel'do con la documentaci6n adjunta en cada uno
de los expedientes que forman esta Carpeta Especial, y de conformidad con 10 establecido en la L'lY
17.034.
29 - A UTORIZAR la erogaclOn de DIECISEIS
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 16.000.000.- m/n.), e imputar el gasto al Anexo 15, Inciso 709, Item 62, Partida Principal 6210,
Partida Parcial 502-25/1, de acuerdo al detalle qllle
figura en cada uno de los expedientes.
39 - APROBAR el Convenio respectivo, suscripto
oportunamente con el Gobierno de la Provincia de
R10 Negro, de acuerdo con los terminos de la Ley
17.034.
TRANSFERIR de inmediato a la Inspecci 6n
Seccional de RIO NEGRO, 1',1 surna de CINCO
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
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($ 5.000.000.- m/n.), correspondiente a la cuota

anticipo, de acuerdo al siguiente detalle:
Esc.

NY

Expte.. N9

5

18.118/68

14
17
26

18.119/68
18.120/68
18.121168

37

18.122/68

42
48
51

18.123/68
18.124/68
18.125/68

53
55

18.126/68
18.127/68

65

18.128/68

67
68

18.129/68
18.130/ 68

80

18.200/68
18.13'2/68

85

Importe total

$

18.135/68
18.136/68

106
111

18.137/68
18.138/68

132
146
170
173
188

18.139/68
18.140/68
18.141/68

201

18.144/68

$

900.000.-

u

100.000.200.000.-

u

3'50.000.300.000.-

u

300.000.-

.

"

"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

18.142/68
18.143/68

350.000.-

"
1.500.000.~
"
800.000."
1.000.000."
1.300.000."
500.000."
"
"
"
"
"
"

18.133/68

86
92
104

"

300.000.-

650.000.500.000.700.000.500.000.100.000.500.000.500.000.-

-

600.000.900.000.400.000.500.000.600.000.500.000.500.000.500.000.600.000.400.000.400.000.-

$ 16.000.000.-

Totales ""

Cuota anti.cipo

u
u

"
"
"

"
"
"
II

"

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

300.000..
200.000.100.000.200.000.200.000.250.000.200.000.50.000.200.000.150.000.200.000.300.000.150.000.150.000.200.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.150.000.-

$ 5.000.000.-

RECONOCIMIENfO PERCEPCION HABERES

-

Rio Negro -

Exp te. 19.353'-1968. - 31-12-68.
19 - RECONOCER derecho de percibir haberes
pOI' el desempeiio de tareas directivas y docentes en
la escuela de frontera N9 1, al personal nominado
en la planilla de hojas 5/6, por los lapsos indicados,
de conformidad con las asignaciones mensuales fijadas pOI' sus respectivos contratos y de acuerdo con
las sumas que se consignan.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la
f orma indicada a hojas 3-4 poria Direcci6n Ge
neral de Administra ci6n (punto 29 ),
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona
la ratificaci6n del reconocimiento de servicios de qu
tl'atan las presentes actuaciones.
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TRASLADO TRANSITORIO

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

Santa Fe -

-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 16.631-1968. - 30-12-68.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 79 de la Provincia de SANTA FE, de acuerdo
con la documentacion adjunta y de oonformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.

Expte. 19.520-1968. - 30-12-68.
A CORDAR el traslado transitorio, a las escuelas
Nos. 1 0 2 de RIO NEGRO, solicitado por la maestra de grado de la N9 118 del NEUQUEN, senora
Maria Josefa RODA de BUSTAMANTE, debiendola. Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicacion.

29 - AUTORIZAR la erogacion de OCRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL OCROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 8.649.863.- min.), e
imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62,
Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25/l.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADUlTOS Y MllITARES

39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 79 de la
Provincia de SANTA FE, de conformidad con los
terminos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la sum a de CUATRO
MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 4.3"24.932..- min.), en
cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
CERTIFICADO DE OBRA

-

Santa Fe -

Expte. 19.217-1968. - 31-12-68.
19 - APROBAR el acta de recepcion definitiva
correspondiente a los trabajos de reparacion efectuadas por la firma Carlos ZILLI, en la escuela N9
306 de la provincia de SANTA FE.
29 - LIQUIDAR a favor de la firma Carlos
ZILLI la sum a de NUEVE MIL OCROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 9.855.- min.), importe que asciende
el presente certificado final de obra en concpeto de
fondo de reparo.
PROVISION ESTRUCTURAS E. R. 66

Expte. 15.178-1968. - 31-12-68.
DISPONER la provision de estructuras E. R. 66
con destino a escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, de acuerdo con la nomina y necesidades especificadas a is. 1.

CONVENIO CON POLICIA FEDERAL

CAPITULO I

Misi6n y dependencia
ll9) El fin de las ·Escuelas Primarias para Adultos
tanexas a la Policia Federal, es proporcionar
al personal sub alter no de la misma, la oportunidad de completar el cicIo de educacion primaria.
l!9) E stas escuelas dependen:
1 9 ) Del Consejo Nacional de Educacion en 10
referente a:
a) Aspectos tecnico-didacticos y administrativos.
b) N ombramientos, ascensos, traslados, licencias y renuncias del personal; asi
como a creaciones, c1ausuras, refundiciones, desdoblamientos y traslados de
cargos docentes.
c) Supervision de la ensenanza.
d) Provision de elementos y utiles didactieos.
e) Regimen disciplinario del personal docente, con la intervencion de la autoridad policial que en cada. caso se establece.
29 ) De la Policia Federal en 10 que respecta a:
a) Regimen disciplinario del personal, con
la intervencion de la autoridad escolar
que en carla caso se establece.
b) Fijacion de horarios, inscripcion y concurrencia de alumnos y habilitacion de
dependencias para su funcionamiento_
c) Determinar las excepciones de concurrencia de alumnos por el termino de
un ano, en los casos especiales que se
Ie planteen.
8'9) Las relaciones entre el Consejo Nacional de
Educacion y la Policia Federal en todo cuanto
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atane a las escuelas primarias anexas, estaran ' 13Q ) Las c1ases tenci:ran una duracion de 120 minutos diarios, de lunes a viernes, discriminaa cargo de:
das en tres horas escolares de 40 minutos
a) La Inspeccion Tecnica General de Escad a una y se impartiran sea cual fuere el nucuelas para Adultos y Militares (por
mero de alumnos presentes.
el Consejo N acional de Educacion).
b) La Direccion Instrucci6n (por la Jefa149) Habra suspensi6n de clases los dias festivos
tura de la Policia Federal).
que observe la Instituci6n 0 aquellos en que
las exigencias de los servicios asi 10 determlnen.
/
CAPITULO II
En 10 referente a vacaciones, asuetos y
Organizaci6n de las escuelas
f eria dos rigen las disposiciones del Calendario
Escolar.
4Q) El Consejo Nacional de Educacion, a solicitud
de la autoridad policial y a propuesta de la
CAPITULO IV
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, creara cargos de maesPersonal Docente
tros en los Cuerpos {) Dependencias de la Policla F ederal, siempre que el numero de perSeccion I
sonal subalterno que aspire a completar el ciGeneralidades
cIo primario alcance la cantidad de 10 inscriptos.
15 9 ) El personal de ~as Escuelas Prim arias para
'5 9 ) Los maestros desarrollaran su actividad eduAdultos anexas a la Polic!a Federal, estara
cativa en los lugares que determine la autoriintegra do por el Director, un maestro secredad policial bajo la denominacion de "Centro
tario y tantos maestros como "Centros EscoE scolar".
lares" se constituyan en un mismo turno de
simultaneidad horaria.
69 ) Se organizaran escuelas cuando el numero y
el horario de funcionamiento de los "Centros
16 9 ) Los cargos de Director, Maestro Secretario y
Escolares" crea dO:J s segun 10 establece el punMaestros de Grado no podran ser desempefiato 4, as! 10 justifiquen.
dos por personal policial en actividad.
79 ) La direcci6n de cada establecimiento t()ndra
su sede permanente en la Direcci6n Instrucci6n de la Policia Federal.
89 ) En ca da "Centro Escolar" podran funcionar,
separados 0 conjuntamente:
- Tercer cicIo (equivalente a sexto grado) y
- Cuarto cicIo (equivalente a septimo grado)
0 ) La selecci6n de los alumnos para su incorpo'..
90'
racion al cicIo que Ie corresponda surgira de
evaluciones objetivas.

10 9 ) Lit inscripcion minima en cada "Centro Escolar" sera de diez (10) alumnos y la maxima de treinta (30).
11 9) Durante el desarrollo del ano lectivo, los alumnos del cicIo inferior podran ser promovidos
el cicIo inmediato superior, de acuerdo con el
regimen que establecera el Consejo Noacional de
Educa ci6n (Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Miiltares).

179 ) El p ersonal docente debera hallarse en la dependencia donde presta habitual servicio, diez
(10) minutos antes de comenzar las clases y
firmara diariamente el libro de asistencia (entrada y salida). Dicho libro debera quedar
permanentemente, en lugar prefijado, a disposici6n de las autoridades policiales y escolares.
189 ) La justificaci6n de las inasistencias del personal docente se hara de acuerdo con las disposiciones del Consejo N acional de Educaci6n.
199) El per sonal docente estara obligado a comunicar al Director de la Escuela, con sede en
la Direcci6n Instrucci6n, por intermedio del
J ef e de la Dependencia, toda inasistencia 0
pedi do de licencia con 1a antelacion que determinen las di sposiciones en vigor, a los fines de
que est e pueda adoptar las medidas pertinentes al respecto.
209) El personal docente gozara de asueto en los
casos senalados en el articulo 14.

CAPITULO III

Func ionamiento
12 9 ) El periodo lectivo estara determinado POl' las
fe chas que fija el Calendario Escolar aprobado pOl' el Consejo Naciollal de Educaci6n.

Secci6n II

Designaci6n del Personal docente
219 ) La desig naci6n del personal docente 0 su ubicacion en los cargos creados 0 a crear en las
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Escuelas Primarias para Adultos Anexas a la
Policia Federal, sera facultad privativa del
Consejo Nacional de Educaci6n (Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares), previa conformidad de la autoridad policial determinada en el articulo 3Q, incise b) y con forme a 10 establecido en el articulo 25C? de este convenio.
22C?) Es requisito indispensable para sel' nombrado
Director 0 maestro, ser var6n, argentino nativo, haber cumplido con las prescripciones que
impone la ley del servicio militar obligatorio
y reunir las condiciones de titulo y antigiiedad
establecidos en la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) y su reglamentJaci6n.
23) La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, confeccionara un registro de maestros varones aspirantes a interinatos y suplencias, por orden de mer ito general, conforme al puntaje otorgado por la 0 las
Juntas de Clasificaci6n que al efecto se determinen.
MC?) Se designa personal suplente cuando los titulares se hallen en uso de licencia de acuerdo
con las disposiciones vigentes 0 cuando sea necesario remplazar a titulares adscriptos, en
comision de servicios 0 ausentes por otras
causas.
25Q) La designaci6n del personal suplente sera so-

licitada al Consejo Nacional de Educaci6n por
la autoridad que determina el articulo 3Q, incisD b) de este Convenio y siguiendo los conductos establecidos.
Secci6n III

Del Director
26 Q) Son obligaciones del Director:

1<:»

Tomar contacto con la Direcci6n Instrucci6n a partir del primer dia habil del me's
de marzo de cad a ano, para co or dinar la
tarea a realizar y hacer conocer las instrucciones que hubiere recibido de la autoridad escolar.
2C?) Citar a los maestros durante los dias de
inscripci6n para disponer las tareas iniciales e impartirles directivas.
3<:» Comunicar a cada maestro el "Centro Escolar" que tendra a su cargo de acuerdo
con las necesidades horarias y las exigencias tecnico-didadicas.
4C?) ;Fiscalizar la asistencia del personal bajo
su dependencia.
Q
5 ) Fiscalizar el orden, la disciplina y el desarrollo de la ensenanza, impartiendo directi vas al respecto.

6C?) Controlar los cuadernos de temas diarios
y la planificaci6n preparada. por los maestros, en cada visita que realice al "Centro Escolar".
7C?) Consignar las observaciones que Ie parezcan procedentes en el "Cuaderno de Informes".
SC?) Llevar y mantener actualizados los siguientes libros y elementos:
a) de firmas del personal
b) de actas
c) de comunicaci6n al personal
ch) de inspecci6n
d) de pagos
e) copiador 0 archivo de duplicados de las
notas oficiales enviadas
f) archivo de netas y comunicaciones recibidas
g) inventario de muebles y titiles
h) registro de inscripci6n general
i) registro de asistencia diaria del personal.
j) copia de las planillas estadisticas mensuales y de todo informe elevado a la
Superioridad
k) cuaderno de actuaci6n profesional de
cada docente a su cargo.
9C?) Realizar cuatro reuniones anuales (marzo, mayo, agosto y noviembre) para impartir las directivas destinadas a encauzar la ensenanza y realizar la evaluaci6n
de la labor desarrollada, debiendo dejar
constancia de 10 tratado en el libro de
actas.
Dichas reuniones seran presididas por el
Inspector Tecnico Seccional, designado coordinador y supervisor.
Cuando la indole de los asuntos por tratar asi 10 justifiquen, el citado Inspector
invitara al Jefe del Gabinete de Planificaci6n de la Direcci6n Instrucci6n.
10C?) Comunicar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
y a la Direcci6n Instrucci6n, el nombre
del maestro de mejor clasificaci6n que, en
su ausencia, 10 deba reemplazar en la Direcci6n de la Escuela.
11 C?) Faciiltar a la Direcci6n Instruccion toda
la informacion que esta solicite, poniendo
a su disposici6n la documentacion que Ie
fuere requerida.
12C?) Poner en conocimiento de 'ia Direcci6n
Instrucci6n y p~r su intermedio a los J efes de las Dependencias, las disposiciones
que imparta la autoridad escolar con l'especto a 1a Escuela y a su Personal.
13C?) PoneI' en conocimiento de la Direcci6n Instrucci6n de todas las novedades ocurridas
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en los "Centros Escolares" y en las oportunidades que considere necesarias, el desarrollo de las actividades de las mismas,
dificultades que surjan y sugerencias para
subsanarlas.
149) Presentar al sefior Director de Instruc-

cion, para su conocimiento y visado, toda
nota, comunicacion, planilla, etc., que remita a la autoridad escolar.
151?) Informal' a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
poria via jerarquica correspondiente:
a) fecha de iniciacion de los cursos, horarios, emplazamiento de los "Centros
Escolares" y organizacion;
b) fecha de las reuniones de personal determinadas en el punto 9 9 );
c) conclusiones finales de las jornadas de
evaluacion y planeamiento;
ch) interrupciones de las clases en los distintos "Centros Escolares" a su cargo,
especificando las causas que las originan y el tiempo de duracion.
161?) Elevar a la Inspeccion Tecnica General

de Escuelas para Adultos y Militares un
ejemplar de la Memoria Anual y otro
ejemplar a la Direccion Instruccion. Un
tercer ejemplar quedara en el archivo de
la sede de la Direccion de la Escuela.
17 9 ) Requerir de los J efes de Dependencias,
pOI' intermedio de la Direcci6n Instruccion,
que remitan semanalmente al asiento de
la misma, un parte de asistencia de maestros y alumnos.
Seccion IV
De los maest1·os
27 9 ) Adema s de la acci6n que desarrollen para h~
cer completar el ciclo' de educacion primaria al
personal subalterno de las distintas dependencias de la Policia Federal, los maestros de estas
escuelas deben colaborar, denb'o de su esfera
de accion, con las autoridades policiales en la
educacion civica y patri6tica del citado personal.
Dependen del Director de la Escuela, de quien
reciben directamente todas las 6rdenes y directivas que se impartan y a quien deben
recurrir en toda gesti6n inherente a su cometido.
Entre las obligaciones que deben cumplir, estan:

19 ) Presentarse al Director de la Escuela en
las fechas que este les comunique, a efectos de realizar las reuniones del persortal,
previas a la iniciacion de las clases y a
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las otras reuniones determinadas en el
punto 9 del articulo 26).
21?) Asistir a las Conferencias y otros aetos
a que fueran especialmente citados por el
Director.
Toda Inasistencia a citaciones especiales
5e computara doble siempre que no sea
justifieada debidamente.
31?) Comunicar con la debida anticipaei6n horaria, toda inasistencia en que incurrieren 0 pedido de licencia que solicitaren pOI'
intermedio del Jefe de la Dependeneia a la
Direeeion de la Escuela respectiva.
41?) Firmar diariamente, eon aclaraci6n de la
hora de entrada y de salida, el libro de
asistencia conforme a 10 indicado en el articulo 179.
51?) Mantener el orden y la disciplina en el
cicIo a su cargo.
61?) Cuidar que los utiles, el mobiliario y el local de clase se conserven en buen estado,
dando cuenta por intermedio del J efe de
la Dependencia al Director de la Escuela
de cualquier novedad que ocurra al respeeto.
71?) Llevfar puntualmente y actualizados los
siguientes elementos de trabajo:
a) Planificaei6n anual de la enseiianza a
impartir oonforme 10 establecen las
disposiciones vigentes;
b) cuadernos de temas diarios que someteran a la firma y control del Director
eada vez que este vi site el "Centro Escolar" ;
c) registro de asistencia diaria de alumnos;
ch) planilla de inscripci6n;
d) boletines de clasifieaciones;
e) carpeta actualizada de ejercicios graduados y progresivos de lenguaje y matematica, conforme a los program as
(guia didactica) en vigen cia, compleI
mentando la enseiianza del lenguaje
con la lectura y escritura de lexieolografia policial, como asi tambien lectura del "Manual de Instrucci6n del
Personal Subalterno", C6digos, Edictos,
etc.
81?) Hacer que los alumnos dejen constancia
escrita en sus cuadernos de lecciones diarias de los trabajos realizados con anotacion del numero de ejercicio y fechas de
realizaci6n.
99) Realizar evaluaciones objetivas para determinal' el progreso de la ensefianza impartida y elevar a la Direcci6n de la Escuela en las feehas establecidas (Julio y
Noviembre) sus resultados.
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10 9 ) Informal' diariamente al Jefe de la Dependencia, a sus efectos, todas las inasistencias de los alumnos a su cargo para determinar los motivos de las mismas.
Seccion V

Disciplina
2~)

La aplicacion de sanciones disciplinaria;s al
personal docente de las Escuelas Primarias para Adultos anexas a la Policia Federal, es facultad privativa del Consejo Nacional de Educacion conforme 10 establece el art. 54 de la
Ley 14.473 (Estatuto del Docente) y su reglamentaci6n.

29 9 ) La autoridad policial, cuando constate faltas
disciplinarias en el personal docente, dara cuenta de elIas al Consejo Nacional de Educacion
(Inspeccion Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares) POI' intermedio de la Direccion Instruccion.
30 9 ) Cuando se impute a un miembro del personal
docente la comision de una falta estrictament~
escolar, las actuaciones seran exclusivas de la
autoridad educacional. En los demas casos seran instruidas porIa autoridad policial, que
remitira las actuaciones pertinentes al Consejo
Nacional de Educaci6n para la resoluci6n que
corresponda, de acuerdo al Estatuto del Docente.
31 9 ) Las faltas se calificaran en leves y graves:

19 ) Se consideraran ~altas leves las que no
estan comprendidas explicita () implicitamente en las de caracter grave.
29) Se consideraran faltas graves:
a) la falta de respeto y lealtad fa la Insiitucion, Autoridades y Superiores y el
sostenimiento de ideas contI' arias a la
Constitucion y a las Leyes;
b) e~ abandono injustificado del cargo;
c) la simulacion 0 falsa asercion para obtener licencias 0 I8,busar de licencias 0
inasistencias;
ch) la negligencia y omisiones reiteradas 0
inexcusables en el cumplimiento de las
obligaciones inherentes al cargo;
d) la desobediencia voluntaria y manifiesta y el desacato a los superiores jerarquicos;
e) las falsedades e inexactitudes dolosamente consignadas en sus iniormes 0
en registros y planillas;
f) los hechos y actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres;

g) Ira comlSlon de deliios comprobados pOl'
constancia policial, judicial 0 por sumario instruido por la autoridad escolar 0 policial;
h) la ocultacion de 'inasistencia POI' parte
del Director y la firma en libros de
asistencili en dias que no hurbiera concurrido el personal;
i) en el Director, no dar cuenta intencionadamente de la suspension de las clases;
j) la transgresion dolosa de los preceptos
del presente convenio y de las disposiciones emanadas de las autoridades escolares y policiales.
;&'2 9 ) Las sanciones de las faltl8-s en que incurra el
personal docente seran dispuestas y aplicadas
porIa autoridad escolar de acuerdo con las
prescripciones reglamentarias vigentes.
33 9 ) Todos los libros y documentacion enumerados
en este convenio seran archivados por orden
cronologico, bajo la responsabilidad del Director de la Escuela, en el local que a tal efecto
faciiltara la Direccion Instrucci6n.
34 9 ) La Direccion de la Escuela debera con tar con
un local adecuado facilitado por la Direcci6n
Instruccion en el edificio de su sede.
359) Los "Centros Escolares" deberan contar con un
local apropiado, para 10 cual los Jefes de Dependencias arbitral' an todos los medios a su
alcance. Cuando agotados los mismos no fuese
posible su cumplimiento, daran cuenta de ello
-porIa via correspondiente- a la Direcci6n
Instruccion.
369) Durante el mes de agosto, los Directores de
las Escuelas elevaran a la autoridad escolar
la planilla formulario de pedido de provisi6n
de utiles para el ano siguiente, evitando gestiones parciales durante el ano escolar.
37 9 ) Los muebles, libros, cuadernos, mapas, utiles
y demas material didactico que el Consejo Nacional de Educacion provea a las escuela, no
podran ser utilizados para otros fines que la
ensenanza, ni ser retirados de al escuela 0
"Centros Escolares" sin autorizaci6n expresa
de dicho organismo.
389) El Director entregara a los maestros, bajo recibo, los libros, cuadernos, mapas, utiles y demas mail;erial didactico con destino a cada
"Centro Escolar". Dichos elementos quedaran
bajo su cuidado y responsabilidad en el Iugar
que para ella facilite cada J efe de Dependencia.
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CAPITULO V

Seccion II

Supervision

0 ficiales superiores

:39 9 ) La supervisi6n de estos establecimientos estara
a cargo de un Inspector Tecnico Seccional de
Escuelas para Adultos y Militares del Consejo
Nacional de Educaci6n (Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares).

43 9 ) Los Oficiales Superiores intervendran en la
marcha de las escuelas colaborando con las tareas que cumplen las mismas:

CAPITULO VI

Auto?-idades Policiales
Seccion I
40 9 ) La Direccion Instruccion queda fa cult ada para

dirigirse directamente al Consejo N acional de
Educacion (Inspeccion Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares) en la tramitaci6n de toda gesti6n relacionada con la
obra de las ,escuelas para adultos anexas a la
Policia Federal y actuacion de su personal docente de acuerdo con las prescripciones de este
convenio.
41 9 ) Toda gestion que promuevan

tramiten los
Jefes de Dependencias, relaeionada con las Escuelas Prim arias anexas, deberan elevarlas por
la via jerarquica establecida a los respectivos
organismos:
0

429) La Direccion Instruccion debera:
19 ) Emitir opinion a la autoridad escolar so44 9 )
bre la obra cumplida 0 a cumplirse en estas escuelas, cuando asi 10 juzgue conveniente 0 a pedido del Inspector Tecnico
Seccional.
2.9) Raeer llegar las instrucciones pertinentes
a los J efes de Dependencia por via de sus
mandos naturales.
39 ) Proponer al Const;jo Nacional de Educacion (Inspeccion Tecnica General de Es- ,
cuelas para Adultos y Militares) la creacion, cambio de dependencia y/o c1ausura
de los "Oentros Escolares", como asi tambien 10 que determina el articulo 4 9 ).
4 9 ) Solicitar al Consejo Nacional de Educaeion (Inspeccion Tecnica- General de Eseuelas para Adultos y Militares) sobre
la base de estudio de las informaciones y
actuaciones instruidas con motivo de faltas cometidas por el personal docente, que
afecten al regimen 0 disciplina policial, la
adopcion de las medidas que estime corresponder.
5) Determinar las excepci.ones de concurrencia a c1ase del personal subaIterno cuando
las causales invocadas asi 10 justifiquen.

19 ) Con motivo de las inspecciones que realicen a las dependencias mediante la observacion del funcionamiento de los "Centros Escolares", en la parte que les ataiie
y siempre que 10 estimen conveniente. De
las deficiencias comprobadas daran cuenta a la Direcci6n Instrucci6n por la via
correspondiente.
29 ) En la eleva cion a la Direcci6n Instruccion, con opinion fund ada y por la via jerarquica establecida, de toda documentacion 0 informes -relacionados con el funcionamiento de los "Centr~s Escolares" con
asiento en las unidades que Ie estan subordinadas.
39) Arbitrando los medios necesarios para el
desarrollo normal de las clases, ins tan do
al personal subordinado inscripto a asistir
a las aulas, facilitando su concurrencia,
mientras el servicio no sea afectado.
Seccion III

Jefes de Dependencias
A efectos de que las escuelas primarias para
adultos anexas a la Policia Federal cumplan
en las mejores condiciones con su mision, los
J efes de Dependencias deben prestar todo el
apoyo material y espiritual necesario al personal docente que se desempeiia en las mismas
para que este se incorpore a la vida de la Instituci6n, se vincule a su historia y tradicion
y se compenetre de su diario quehacer.
A estos fines tienen las siguientes obligaciones y facultades:
19) Faciiltar a los maestros el local que servira de aula, velar por el mejoramiento
del mismo y demas comodidase que aseguren su buen funcionamiento.
29) Disponer 10 necesario para el cui dado y
conservaci6n de los muebles y utiles escolares.
39 ) Exhortar al personal subalterno al iniciarse las c1ases y durante su desarrollo
a poner la mayor voluntad para asimilar
las ensefianzas que impartan los- maestros.
49 ) Asegurar por todos los medios y dentro
de las posibilidades que permitan los servicios, la mas estricta puntualidad y con-
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currencia a clases del personal subordinado.
59) Requerir el maximo de colaboraci6n posible a los J efes de Dependencia cuyo personal subalterno concurra al "Centro Escolar" y la informacion necesaria con respecto a inasistencias del citado personal,
a las clases de educaci6n primarias que
en las sedes de sus unidades se dicten.
69 ) Visitar peri6dicamente el "Centro Escolar" a efectos de informarse de la march a
del mismo y subsanar los inconvenientes
nQ didacticos que pudieran surgir.
7 9 ) Solicitar del Director de la Escuela, por
intermedio del maestro respectivo, cualquier informe tecnico 0 administrativo que
considere necesario.
89 ) Intervenir en la organizaci6n y funcionamiento del Centro de acuerdo con las disposiciones expresas del presente convenio.
99 ) Tomar conocimiento diariamente de la concurrencia y puntualidad del personal docente por medio de libro de asistencia.
10 9 ) Facilitar el cumplimiento de la mision del
Director en ocasi6n de sus visitas al "Centro Escolar".
11 9) Faciiltar el cumplimiento de la mision del
Inspector Coordinador, cuando este realice
sus visitas de supervisi6n 0 en cualquier
otra oportunidad, aprovechando esa circunstancia para recibir el asesoramiento
del mismo y expresar su opinion sobre distintos 'a spectos de la march a del "Centro
Escolar".
12 9 ) Tomar conocimiento de los informes que
produzca el Inspector durante su visita y
que este dejara asentado en el libro de
inspecci6n.
18"?) Tomar la intervenci6n que corresponda en
las circunstancias previstas en el articulo 29 9 ).
149 ) Las comunicaciones de practica en estos
casos, sin perjuicio de su ratificaci6n POI'
nota, se haran por la via mas rapida a
los fines de la mas agil tramitaci6n del
caso y de la designaci6n del personal que
pudiere corresponder.
Tomar conocimiento, al finalizar el ano
lectivo, del total de promociones logrado
por el personal subalterno, y en especial
de aquellos que hayan aprobado el cicIo
primario completo.
15 9 ) Elevar porIa via correspondiente todo pedido de excepci6n de concurrencia a clase
formulado POI' el personal que Ie esta subordinado, constatando la veracidad de las
causales invocadas y emitiendo opini6n al
respecto.

Seccion IV

Gabinete de Planificaci6n de la Direcci6n
Instrucci6n
4l5 9 ) El Gabinete de Planificaci6n de la Direcci6n
Instrucci6n, tendra a su cargo la coordinaci6n
general y enlace entre autoridades del Consejo
Nacional de Educaci6n y personal docente, y
la Direcci6n Instrucci6n.
4l6 9 ) El Jde del Gabinete de Planificaci6n de la Direccion Instrucci6n, ejercera a los fines de
este convenio, exclusivamente la representaci6n
del Director de Instrucci6n, salvo en los casos
explicitamente aclarados en contrario, y tendra las siguientes atribuciones y deberes:
19 ) Enterarse de la marcha general de la enseiianza y sus alternativas, detectar sus
deficiencias y coadyuvar a su soluci6n cooperando con autoridades docentes y policiales.
29 ) Realizar . peri6dicas visitas a los "Centros
Escolares" y/o solicitar a los Jefes de las
Unidades en donde funcionen estos, los informes que considere necesarios para evaluar las circunstancias del inciso anterior.
39) Asesorar al Director de Instrucci6n en la
adopci6n y /0 sugerencias de medidas tendientes a lograr una soluci6n adecuada para la consecuci6n de los fines explicitos
o implicitos del articulo 19.
49 ) Solicitar al Director de Instrucci6I!, en los
casos de faltas cometidas por el personal
policial 0 por el personal docente que afecten al regimen 0 disciplina policial, la
adopci6n de las medidas correspondien.tes.
5) Facilitar a pedido del Director de la Escuela, los aparatos y elementos auxiliares
de la didactica con que contaren las dependencias policiales, a fin de ser utilizados en los "Centros Escolares" con miras
a obtener un mejor rendimiento de la enseiianza.
CAPITULO VII

Disposiciones Generales
47 9 ) Toda re901uci6n ulterior modificatoria de las
disposiciones contenidas en el presente convenio debera ser adoptada de comun acuerdo pOI'
el Consejo Nacional de Educaci6n y la Policia Federal.
El presente convenio dejara de tener vigencia
una vez cumplidos los objetivos previstos y
desaparecidas las causas que 10 motivaron.
El presente convenio 10 firman el In3pector Tecnico Seccional de Escuelas para Adultos y Milita-
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res, Sr. Jose Juan ANGULO en nombre del Consejo
Nacional de Educaci6n, y el J efe de la Secci6n Ensefianza de la Direcci6n Instrucci6n, Comisario Dn.
Horacio Andres SIMARI, en representaci6n de la
Policia Federal.
En prueba de conformidad, en la Ciudad de BuenoS Aires, a los quince dias del mes de noviembre
de mil novecientos sesenta y ocho se firman cinco
ejemplares de un mismo tenor y a un s6lo efecto.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
APROBAR NOMBRANUENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 16.052-1968. - 30-12-68.
APROBAR los nombramientos en las escuelas que
se indican, del siguiente personal docente:
Alicia Susana FRINO de GALLARDO, Prof. naco
musica (C. I. N9 4.512.305, Pol. Fed.)' como maestra
especial de musica, suplente, en el colegio "Sagrado
Coraz6n", Hipolito Irigoyen 4350, Capital, desde el
5 de agosto al 15 de setiembre de 1968, pOl' licencia
de Maria Elena Castagna de Diletto.
Maria Eugenia VILLANI, M. N. N. (C. I. NQ
6.084.430, Pol. :Fed.), como maestra de grado, suplente, en el colegio "De la Santa Uni6n de los Sagrados Corazones, San Jose", J. J. Biedma 924, Capital, desde el 5 de agosto al 15 de setiembre de
1968, por licencia de Norma Azucena Ponce de Doglioli.
Lilia Elsa CARBONE, M. N. N. (C. I. NQ
6.053.558, Pol. Fed.), como rnaestra de grado, suplente, en el colegio "Redemptrix Captivorum", Espinosa 1220, Capital, desde el 5 de agosto de 1968,
en reemplazo de Pura Fidela Moya, por ascenso a
director a suplente.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
DENEGAR PEDIDO ALOJANUENTO

-

Buenos Aires -

Expte. 18.770-1968. - 30-12-68.
HACER SABER a la Direcci6n General de Obra
Social de la Secretaria de Estado de Salud Publica,
que Ius niiios de las provincias de Salta, Tucum{m,
Catamarca y La Riuja que se trasladen a la Colonia Maritima de Vacaciones de Mar del Plata, no
podr{m albel'gal'se, durante su estada transitoria
en esta Capital, en las dependencias de la escuela
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hogal' NQ 11 de Ezeiza, unico establecimiento adecuado para tal fin, por cuanto el mismo estara ocupado por los alumnos del interior del pais que participal'an del Plan de Colonias de esta Repartici6n.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

Buenos Aires -

Exptc. 17.727-1968. - 30-12-68.
1Q - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
hogal' N9 6 de la Provincia de BUENOS AIRES,
de acuel'do con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su
ampJiatoria 17.479.
29 AUTORIZAR la erogaci6n de NUEVE
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
$ 9.000.000.- m/n.) 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
Asociaci~n Cooperadora de la escuela hogar NQ 6
de Ia Provincia de BUENOS AIRES, de conformidad con los terrninos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
rnencionada pl'ecedenternente, la surna de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000.- m/ n.), en calidad de anticipo, segUn
10 estipulado en el articulo S<;l del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firrnado
a los efectos pertinentes.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Buenos Aires -

Expte. 19.631-1968. - 31-12-68.
19 - A UTORIZAR a la Intervenci6n de la escuela hogar N9 11 de Buenos Aires, para disponer
la prestaci6n de servicios extraordinarios de hasta
un total de ochenta (80) agentes (administrativos,
de maestranza y de servicio), durante 5 horas diarias y por un termino de sesenta (60) dias.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
TRACION, procedera oportunarnente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en el art. 69 del Decreto N9 672/66.
39 - A LOS EFECTOS dispuestos en el articulo 29 de Ia presente resolucion la Intervenci6n en la
escuela hogar N9 11 de Buenos Aires, elevara mensualmente a la Direcci6n General de Administracion, un listado del personal que prest6 servicios extraordinarios, con determinaci6n de Clase y Grupo,
horas trabajados y dias habiles y no laborables.
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ADJUDICAR PROVISION COMESTIBLES

-

Buenos Aires -

Expte. 14.245-1968. - 31-12-68.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 1/69
(anticipada) del 23 de octubre de 1968, realizada
por intermedio de la escuela hogar NQ 11 de BUENOS AIRES, tendiente a resolver la adquisidon qe
VIVERES Y COMESTIBLES para con sumo en dicho establecimiento durante el primer semestre del
ano 1969, encuadrandola dentro del Art. 559 del Decrem N9 23354/56 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: CHOS MALAL S.A.C.LF.I.A. por un importe
total de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
($ 1.251.560 min.; MAZZARELLA HNOS. & CIA.
S.R.L. por un importe total de TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE
PESOS ($ 337.611.- min.) .; Ambrosio ACCINELLI e HIJOS por un importe total de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS ($ 735.620.- min.); BERNANGEL ARGENTINA S.C.p.A. por un importe total
de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (pesos 18.600.- min.); CIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe total de SETENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 77.750.- min.); Jose M. REPUCCI por
un importe total de CUATROCIENTOS TREINTA
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 430.5{)0.- m i n.);
BAHIA AZUL S.A.C.I.F.I. y A. por un importe
total de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 67.900.- min.); Carlos LOPRETTO por un importe total de DOCE MIL PESOS
($ 12.000.m i n.); Antonio F AMA e HIJOS S.
R.L. por un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENT A Y TRES MIL CIENTO
SESENT A PESOS ($ 1.353.160.- min.); Ignacio
ZARABOZO por un importe total de UN MILLON
DOSCIENTOS SESE NTA Y TRES MIL SEISCI E~ TOS PESOS ($ 1.263.600. - m i n.) ; Jose MARTIN por un importe total de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 645.857.- min.);
PROA S .C.A. por un importe total de TREINTA
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 30.600.- min.);
CORPORA CION ABASTECEDORA S.R.L. por un
importe total de TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
($ 372.370.- min.); Carlos A. BOUCHOUX por
un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($ 1.422.000.min.); Carlos Ricardo LUYDEN por un impor-te

total de CIENTO TREINT A Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 139.800.- min.; CORRADO VALENTE por un importe total " de NOVENT A Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS
(~; 92.702.- min.); Jorge Alfredo MURACA porun importe total de UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($ 1.544.250.- min.); y
MASSA HNOS. por un importe total de QUINIENTOS CINCUENT A Y SIETE MIL SETECIENTOS
P :ESOS ($ 557.700.- min.), de acuerdo al detalle y
especificacion~s de las planillas de fs. 174/178.
IMPUT AR el importe rotal de $ 10.353.580.m i n., a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 1Z, Partida
P:rincipal 1210, Pardal 001, del Presupuesto para
el ano 1969.
39 -

49 - SANCIONAR a la firma Andres P. CERRATO con una multa de ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENT A Y OCHO PESOS ($ 11.658.min.) correspondiente al 1 % del importe total de
su oferta desistida· (Decreto 6900 163 - Inciso 116)
importe que debera hacer efectivo en Tesoreria General dentro de las cuarenta y ocho horas de ser
notificado.
59 - A UTORIZAR a la DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRA'CION para que en caso necesar io y a solicit ud del Establecimiento, directamente
auto rice a la escuela hogar N9 11 "Domingo F. Sarmi ento", de Ezeiza, BUENOS AIRES, a aumentar
o disminuir hasta el 10 % sobre el total de las adjl1 dicaciones, de conformidad con 10 establecido en
la s clausulas particulares que rigieron el acto lici tario.
69 - DECLARAR desierto el Renglon N9 61,
por no haberse efectuado el desempate correspond:iente, considerando su adquisicion por cuerda
aparte.

CONTRATACION DIRECTA SERVICIO
MICRO·OMNIBUS

-

La P ampa -

Expte. 19.676-1968. -

30-12-68.

19 - APROB AR la Contratacion Directa del 5
de diciembre de 1968, realizada por intermedio de
laL direccion de la escuela hogar N9 8 "F. AMEGHINO" de Telen, LA PAMPA, tendiente a contratar la prestacion de servicio de micro-omnibus
para la realizacion de excursiones y transpor-tes de
los contingentes afectados a1 Plan de Colonias de
Vacaciones del receso escolar 1968/ 69, encuadrandola
dentro de 10 establecido en e1 1a.Et. 56Q, inciso E'9,
punto d) del Decreto-Ley N9 23.3541956 y disposi.ciones legales vigentes.
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29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado pOl' la Comision Asesora de Adjudicaciones
la contrataci6n de que se trata, a la firma "EMPRESA LAS TRES MARIAS", pOl' un importe total de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 795.000.- min),
de acuerdo a la cotizacion de fs. 15 y 16.
39 - IMPUTAR el importe total de SETECIENTOS NOVENT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 795.000.- min.), de la siguiente
forma: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 159.000.- min.)
a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, Partida Parcial 014 del Presupueto para el ano 1968 y SEISCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( 636.000.- m i n.), a su similar del Prespuesto para
el ano 1969.
ADJUDICAR SERVICIO DE TRANSPORTE

-

La Pampa-

"Expte. 18.559-1968. - 14-1-69.
1<:> APROBAR la Contrataci6n Directa N9
3 / 69 realizada el 4 de enero de 1969 POI' intermedio de la Direccion de la escuela hogar N9 14 de
Santa Rosa, provincia de LA PAMPA, para resolver la contratacion del servicio de micro-omnibus
para la realizacion de excursiones y transporte de
los contingentes afectados al Plan de Colonias de
Vacaciones del receso escolar 1968/1969, eneuadrandola dentro de 10 establecido en el art. 569, inciso
3 9, punta d) del Decreto-Ley 23.354/56 y disposic:ones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones
la eontrataci on de que es trata a la firma "EMPRESA DUMAS S.R.L.", POI' un importe total de DOS
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
l\WNEDA NACIONAL ($ 2.088.000.- min.) de
acuerdo con la cotizacion' de fs. 34 y 35 e informe
de la pre-adjudicacion del establecimiento obrante
a fs. 41.
39 - IMPUT AR la suma total de referencia a
la Jurisdiccion 15, Item 709, Ineiso 12, Partida Principa l 1210 Partida Parcial 014, del Presupuesto para el afio 1969.
ADJUDICAR PROVISION COMESTIBLES

-

Salta -

Expte. 14.312-1968. - Z'0-12-68.
19 - APROBAR la Licitaeion Publica N9 2/69
Anticipaua del 23 de octubre de 1968, destinada a
resolver la adquisieion de Articulos Alimenticios durante el leI'. semestre ano 1959 para la escuela hogar N 7 de SALTA, encuadrandola dentro del Art.
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559 del Decreto-Ley N9 23.354/56 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyeetado pOl' la Comision Asesora de Adjudieaciones
la provision de que se trata a las firmas: MAZZARELLA HNOS. y CIA S.R.L. POI' un importe total
de CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 160.800.- min.), COMPAmA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A. pOI' un importe total de
UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 1.138.670.min.), ABRAHAM SIVERO POI' un importe total
de CUATROOIENTOS SESENTA y SEIS MIL
SEISCIENTOS PESOS ($ 466.600.- min.), J. EUGENIO CARDOZO POI' un importe total de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 973.800.- min.), MARINA LAFUENTE POI' un importe total de SETECIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($ 720.000.- min.), LUCIANO GERON pOI' un importe total de CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($ 139.560.- m i n.), ANACLETO LOPEZ POl' un importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 364.000.m i n.), VICENTE MARTINEZ IBANEZ POl' un importe total de QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS ( 504.000. - min.), BONAFIDE S.A.l. y C.
pOl' un importe total de DIEZ MIL SETECIENTOS
QUINCE PESOS ($ 10.715.- min.), de aeuerdo al
detalle y especificaciones de la planilla de fs. 44-45.
39 - IMPUT AR el importe total de $ 4.478.145.min. a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001 del Presp~esto para el ano 1969.
49 - AUTORIZAR a la DIRECCION DE ADMINISTRACION para que en easo necesario y a
solicitud del establecimiento, directamente autoriee
a la escuela hogar N9 7 de SALTA, 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 PROVISION COMESTIBLES

-

Salta -

Expte. 14.239-1968. - 30-12-68.
19 - APROBAR 1a Licitacion Publica NQ 9/69
del 22 de octubre de 1968, realizada POI' la direccion
de la eseuela hogar N9 17 "Carmen Puch de Guemes", de SALTA, destinada a resolver la adquisicien de ARTICULOS ALIMENTARIOS durante el
primer semestre del ano 1969, eneuadrandola dentro
del Art. 559 del Decreto-Ley NQ 23.:)54/56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones
a las siguientes firmas: "ABRAHAM SIVER.O" por
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un importe total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 154.450.- min.),
"VIOLETA ALTUBE de SANGUEDOLCE" p~r un
importe total de SETENT A Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL
($ 75.810.- m i n.), "JORGE AGUILERA" por un
importe de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.989.860.m/n.), "COOPERATIVA SALTERA TAMBEROS
LTD." por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.220.000.- min.), "MAZZARELLA
ENOS. Y CIA. S.R.L." por un importe total de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 944.780.- m i n), "DISTRIBUIDORA
DE CARNES S.R.L." por un importe total de DOS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.548.284.- min.),
"OV ALLE HNOS." p~r un importe total de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 675.000.- min.), "DOMINGO TOMAS" p~r un importe total de OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 810.000.- min.), "IGNACIO ZARABOZO" por
un importe total de QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA N ACION AL ($ 556.550.- min.), "COMPARIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A."
por un importe total de SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 730.240.- min.), de acuerdo
al detalle y especificaciones de las planillas de fs.
100-102.
39 - IMPUTAR la Suma total de $ 9.704.974.m i n., a Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, Partida Parcial 001 del Presupuesto
para el ano 1969.
49 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que en caso necesario y a solicitud del establecimiento, directamente autorice a la
escuela hogar N9 17 "Carmen Puch de Giiemes" de
la provincia de SALTA, 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.
ADJUDICAR SERVICIO DE TRANSPORTE

-

Salta -

Expte. 18.554-1968. -

21-1-69.

19 - APROBAR la contrataci6n directa N9 41
1969 (29 llamado) del 7 de enero de 1969, realizada
p~r intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar

N 17 de SALT A, conforme a la autorizaci6n del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, de fs. 2, tendiente a contratar los servicios de 6mnibus para la
realizaci6n de excursiones y transportes de los contingentes afectados al Plan de Colonia de Vacaciones del receso escolar 1968/ 69, encuadrandola dentro de la establecido en el Art. 569, inciso 39, punto d), del Decreto-Ley N9 23.354/56 y disposiciones
legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
la contrataci6n de que se trata a la firma "EMPRESA LUIS B. CHAVEZ", por un importe total de
CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 4.000 .000.- m i n.), de acuerdo con la
eotizaci6n de fs. 24 y 25
informe de preadjudieaci6n del establecimiento obrante a fs. 29.

e

39 - IMPUTAR el importe total de CUATRO
MrLLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.000.000.- m i n.), a la Jurisdicci6n 15, Item
'709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Pareial 014, del presupuesto ano 1969.
49 - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos.
ADJUDICAR PROVISION ROPA DE CAMA

Expte. 17.891-1968. -

31-12-68.

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica n9 30/68
del 19 de diciembre de 1968, convocada p~r la Direcci6n General de Administraci6n, Departamento
de Abastecimiento-Divisi6n Compras, destinada a la
adquisici6n de MATERIAL PARA CAMA con destino a las escuelas hogares, encuadrandola dentro
de 10 establecido en el art. 559 del Decreto-Ley
23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
la a dquisici6n de que se trata a las siguientes firmas: "ANTEO S.A.M.C. e I.", pot un importe total
de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
N ACION AL ($ 11.382.800.- min.) ; "JOSE M. LLANEZA", p~r un importe total de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS MONEDA 1- ACIONAL ($ 5.214.000.- m i n.), y"ELIAS
DON A TO BARBARO", p~r un importe total de
TRES MILONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
3.751.000.- min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 56, ampliandose en
un 10 % las cantidades licitadas, de conformidad
con 10 establecido en el art. 109 de las c1ausular
particulares que rigieron en el acto licitario.
39 - IMPUTAR el importe total de VEINTE
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIE-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI? 491

TE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 20.347.800.- m i n.), a la Jurisdiccion
15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 003 del Presupuesto para el ano 1968.
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ano, a partir del 4 de marzo de 1969, a la empleada
de Secretaria Privada, senorita Maria Honoria DEL
CARPIO (Clase B-Grupo IV).
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

ADQUlSICION AUTOMOTORES

Expte. 9.719-1968. - 21-1-69.
11? - ANULAR la Licitacion Publica N9 32 / 68
realizada el 23 de diciembre de 1968, por intermedio del Departamento de Abastecimiento-Division
Compras de la Direcion General de Administracion,
para la adquisicion de vehiculos pick-up destinados
a escuelas hogares dependientes del organismo, de
oonfor midad con el inf orme producido por la Comision Asesora de Adjudicaciones.
29 - AUTORIZAR a-Ia Dire ceion General de Administracion a realizar un nuevo llamado a Licitacion Publica con cargo al presupuesto 1969, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar suministrar las caracteristicas generales
de los automotores en 10 que respecta a potencia, capa cidad de carga, etc., sin hacer mencion de detalles tecnicos particulares que sean exclusivos de
determinada marca.
VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
ENCOMENDAR COLABORACION

-

Secretaria Privada -

Expte. 19.689-1968. - 30-12-68.
19 - DISPONER que el agente (B-II) senor Antonio Domingo LOPEZ, viaje a la ciudad de NECOCHEA el 8 de enero proximo para colaborar con el
suscripto en las tareas relacionadas con el VIII
F estival del Nino.

-

Secretaria General -

Expte. 19.692-1968. - 30-12-68.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante ochenta dias habiles, en cuatro periodos de veinte dias, a razon de tres horas
dia rias, por parte de la agente de la Secretaria General (D ivision Intendencia), senora Juana Nioolasa
de MI CALE ( Clase F - Grupo VI).
29 DIRECCION General de Administracion
procedera oportunamente 'Ii la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto NQ 672/66
y reglamentarios.

,

ADJUDICAR IMPRESION BOLETIN

-

Secretaria General -

Expte. 16.797-1968. - 31-12-68.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NI? 33/68
del 17 de diciembre de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras, Departamento de
Abastecimiento, tendiente a resolver la impresion
del Boletin de Resoluciones del Consejo Nacional de
Educacion y de un Suplemento especial, encuadrandola dentro del Art. 55 9, del Decreto-Ley 23.354 y
las disposiciones legales vigentes.

29 - A los efectos dispuestos precedentemente,
el senor LOPEZ viajara en el coche oficial patente
N 9 99.872 al servicio de la Presidencia, manejado
por el chOfer senor Juan Manuel RODRIGUEZ.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, el
servicio de que se trata, a la firma: LEONARDO
IMPRESORA SOC. EN COM. POR ACCIONES,
pOI' un importe total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.812.500.- min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de
hoja 18.

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a los nombrados el viatico reg lamentario por el termino de tres (3) dias y una
partida de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.- m i n.)
para gastos de combustible y lubricantes, todo ello
con car go de rendir cuentas.

39 - IMPUT AR el importe total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.812.500.m i n.) a la jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1.210, Partida Parcial 005, del Presupuesto para el ano 1969.

LICENCIA

CONFERIR REPRESENTACION

-

Secret aria Privada -

E xpte. 177-1969. - 29-1-69.
CONCEDER licencia pOl' articulo 289 del Decreto
8567 161, sin goce de sueldo, por el termino de un

-

Secretaria General

Expte. 19.684-1968. - 31-12-68.
11? - DESIGNAR delegado del Consejo Nacional
de Educacion ante los Gobiernos de las provincias
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SlE:ISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUA-TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesoos 3.646.400.- min.); BRUNO HNOS., por un
importe tatal de DOS MILLONES CINCUENTA y. UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.051.400 .- min.); "HYDRAPULP
S:A.C.LF.I.", por un importe tatal de QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 580.COO-. - m i n .); "CIA. PAPELERA SA29 - ,A los efectos indicados en el punto 19 disRANDI S.A.I.C.", por un importe total de TRESponer que el senar arquitecta don Rafael Nicolas
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENMOSQUERA y la agente Clase D - Grupa I, senora
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3'68.900.Clotilde Carmen OCAMPO viajen a las provincias
m i n.) y "LUCIO PILLA DE SANTIS", por un
de FORMOSA, SALTA y JUJUY.
imparte total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
39 - DISPONER que el senor arquitecta MOS2.400.000.- m i n.), de acuerdo al detalle y especifiQUERA y la senora OCAMPO se trasladen ademas
caciones de las planillas de Is. 80 y 81.
a la provincia de MISIONES, a los efectos de cancretar la firma de las canvenias correspondientes
39 - IMPUT AR el importe tatal de VEINTIen virtud de las gestiones que los mismos realizaran
TRES MILONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
en cumplimiento de la resolucion recaida en el Expt.e
UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NAN9 18.339/ 968.
ClONAL ($ 23.861.200.- min.), a la Jurisdiccion
1/5, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Par49 - ACORDAR al senor al"quitecta don Rafael
tida Parcial 005 del Presupuesto para el ano 1969.
Nicolas MOSQUERA la suma de CUARENTA MIL
PESOS ($ 40.000.- min.) para movilidad.

de FORMOSA, SALTA y JUJUY al senor arquitecto don Rafael Nicolas MOSQUERA a los efectos
de coordinar el plan de participacion para la conversion en establecimientas Ley N9 17.591 de escuelas de las citadas provincias y preparar las bases de las convenios Ley N9 17.034 para la reparacion y ampliacion de las respectivas edificios escalares.

59 La Direccion General de Administracion
extendera las correspoRdientes ordenes de pasajes
y viatico reglamentaria a los nombrados par el termino de veinte (2C) dias.

ADJUDICAR PROVISION MATERIAL

-

Secretaria General -

Expte. 13.289-1968. - 31-12.-68.
19 - APROBAR la Licitacion Publica n9 20/68
del 14 de noviembre de 1968, realizada por la Division Compras-Departamento de ,Abastecimiento, destinada a la _a dquisicion de PAPEL VARIO, CARTULINAS Y CARTONES para los Talleres Graficos, encuadrandola dentro del art. 559 del DecretoLey 23.354/ 56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de canformidad can 10 proyectada por la Comision Asesora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata a las firmas: "CONGRESO S.R.L.", por un importe total de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.998.500.- m i n.); " DE RCA I. y C.S.R.L.",
por un importe tota l de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.587.000. - min.); "C.
DELLA PEN A S.A.C.I.", par un importe total de
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA NAOIONAL (pesos
5.229.000.- min.); "JORGE C. COPELLO Y CIA.
S.R.L.", por un importe total de TRES MILLONES

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

E:xpte. 11-1969. - 2.-1-69.
19 - A UTORIZAR l~ prestacion de servicios ext r aordinarios durante noventa dias habiles (90), a
r a zon de veinte dias habiles (2C) mensuales, tres
(3 ) hor a s diarias a partir del mes de Iebrera de
1:969, del sig uiente personal de la Seccion Autamotores : Victor Hugo ROMANO (Clase E - Grupo
IV), Ramon VILLANUSTRE (Clase D - Grupo I)
y Alfonso GARCIA (Clase E - Grupo V).
29 - LA Direccion General de Administracion,
procedera a la liquidacion de la retribucion carrespondiente a dichos servicios, con sujecion a las disposiciones del Decreto N9 672 / 1966 y sus camplementarios.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

E:xpte. 109-1969. - 15-1-69.
19 AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extra ordinarios en la Secretaria ' General durante
veinte (20) dias habiles, a razon de tres (3) horas
diarias, al margen de Ihoraria of icial, por parte de
los agentes administrativos, senores Claro Jael LUI:;!UE (D-II) y Jose Pedro TESONE (B-V), y duDante cinco (5) dias habiles, a razon de tres (3)
horas diarias a la senorita Otilia Angela ONETTO
(B-V) .
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29 - LA Direccio General de Administracion proeedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto NQ 672/66
y complementarios.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7604-1967. - 30-12-68.
19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre el
local situado en la calle Cochabamba N9 791, donde
funcionaba un comite del ex partido politico Accion
Social Directa.
29 """7 ENTRE GAR a la Direccion General de Administraci6n, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme al inventario
de la Policia Federal; con excepcion del retrato con
marco de la senora Angelina Pagano y los programas reclamados por el senor W ALFISCH, cuya entrega al peticionante se aconseja.
39 - DEVOLVER la posesion del local de referencia a sus propietarios, representados por la senora Elva Palmira ERMIONI de HOPE, mediante
acta en la que conste que recibe el local en las condiciones en que se encuentra y que se compromete
a no accionar por ningun concepto, contra el ex
partido politico, el Consejo Nacioll'al de Educacion
o el Estado Nacional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7505-1967. - 8'1-12-68.
19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
bcal situado en la calle Ricardo Gutierrez N9 4214,
Capital Federal, donde funcionaba un comite del ex
partido politico Union Civica Radical del Pueblo.
29 - ENTREGAR a la Direccion General de Administracion, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el eitado local conforme el inventario
d~ la Policia Federal.
39 - CON CITACION a la propietaria, devolver
la tenencia de la referida finca a su inquilina, senora
Elodia Raimunda GAUNA de RAMIREZ, mediante acta en la que conste que la recibe en las condiciones en que se encuentra y que se compromete a
no accionar por ningun concepto, contra el ex partido politico, el Consejo Nacional de Educaci6n 0 el
Estado N acional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7381-1967. - 28-1-69.
19 - RESTITUIR a la senora Agata MAGNA·,
PANE de PERELLI, las comodidades que ocupaba,
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el ex partido politico Union Civica Radical del Pueblo, en el inmueble sito en la calle Araoz 776, Capital Federal.
29 - RESTITUIR al senor Angel MOLINARI
los siguientes muebles: un armario metalico de dos
puertas, cinco sillas metalicas tapizadas de cuero,
tres escritorios de madera y diecisiete sillas de madera con asiento de paja . .
39 - DAR la posesion de las comodidades de referencia a la senora Agata MAGNAPANE de PERELLI, mediante acta donde conste que las recibe
en el estado en que se ~ncuentran y se compromete
a no accionar pOT ningun concepto, ya sea directa
o indirectamente, contra la ex agrupacion politica,
el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
RECTlFICAR RESOLUCION

Expte. 14.401-1968. - 8'1-12-68.
19 - RECTIFICAR el punta 19 de la Resoluci6n
de fs. 11, en el sentido de que el deposito a que hace
referencia debe ser del saldo de la Hamada "Cuenta
Especial" en el importe correspondiente a la ex
U.C.R.I. (Union Civica Radical Intransigente) que
asciende >a 19- suma de $ 38.716.- m/n., haciendo
sa,b er al senor Juez oficiante que para poder disponer del remanente de los bienes del citado partido
politico, se encuentran a estudio las normas reglamentarias que establezcan el procedimiento para su
realizacion.
29 - VOLVER, oportunamente estas actuaciones
a la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales, para
aconsejar dictamen definitivo sobre el fondo de 13,
cuestion.
LIQUIDAR DIFERENCIA DE TRABAJOS

Expte. 10.841-1968. - 31-12-68.
19 - DISPONER se liquide a favor de la SECRET ARIA DE OBRAS PUBLICAS 1a suma de
SESENT A MIL OCHENT A Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.085.- m/n.), en concepto
de diferencia de los trabajos realizados por dicha
Secretaria en a1 Isla Sarmiento del TIGRE.
20 - IMPUT AR el gasto en 13, forma indicada a
hojas 9 por la Direccion General de oAdministraciOn.
ADJUDICAR PROVISION MATERIAL PARA
CARPINTERIA

Expte. 17.154-1968. - 31-12 68.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 24/68
del 5 de diciembre de 1968, realizada por intermedio de 1a Division Compras-Departamento de Abastecimiento, para resolver la adquisicion de BAN COS
PARA CARPIl'!'TEROS Y HERRAMIENTAS PA-
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RA CARPINTERIA, destinados a escuelas de doble
escolaridad, encuadrandola dentro del art. 559 del
Decreto NQ 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:
"CANO SCOBRA Y CIA. S.A.C.E.L" por un importe total de TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.328.800.- min.), "ESTABLECIMIENTO MADERERO LEMAR S,R.L." por
un importe total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.846.000.- min.), de acuerdo al
detalle y especificaciones de la planilla de hoja 41.
39 - IMPUT AR el total de $ 7.174.800.- min.
a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 001, del Presupuesto para el ano 1968.
ADJUDICAR PROVISION UTILES

Expte. 17.156-1968. -

31-12-68.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 26/68
del 16 de diciembre de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras-Departamento Abastecimiento, convocada para ia adquisicion de MATERIAL DE CONSUMO (lap ices, cuadernos, gomas
de borrar, etc.), destin ado a establecimientos escolares dependientes del Organismo, encuadrandola
dentro del art. 559 del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
2.9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado por la Comision Asesora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata a las firmas: "E.
FLAIBAN S.A.", por un importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 356.950. - m i n.); "ANTEO S.A.M.C. e I.", por
un importe total de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 57.695.000.min.) y "ROSSELLI Y CIA. S.A." por un importe
total de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 345.290.- m i n.), ampliandose en
un 10 % las cantidades licitadas (art. 8e.> de las
clausulas particulares ) , de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 49.

39 - IMPUTAR el importe total de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 58.397.240.min.), de la siguiente man era. VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS CUARENTA ($ 22.372.240.- min.)
a la jurisdiccion 15, Item 709, Partida Principal
1210, Partida Parcial 005 y TREINTA Y SEIS
MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 36.025.000.- m i n. ala Jurisdiccion 15, Item 709, Par tida Principal 1210, Partida
Parcial 011, ambos para el presupuesto del ano 1968.
ADJUDICAR PROVISION ELEMENTOS PARA
JARDIN DE INFANTES

E:xpte. 17.356-1968. - 31-12-68.
19 - APROBAR la Licitacion Publica Ne.> 27/68
del 16 de diciembre de 1968, realizada por inter medio de la Division Compras, Departamento de Abast ,ecimiento, convocada para adquirir juegos de mesa y cuatro sillas, destinados a Jardin de Infantes
dependientes del Organismo, encuadrandola dentro
del art. 55 del Decreto-Ley 23.354/56 y reglamentaciones vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones,
la adquisicion que se trata a la firma "PROZER
8.A.", por un importe total de VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 22..700.700.m i n.), ampliandose en un 10 % las cantidades licitadas (Art. 109 de las clausulas particulares que
rigieron el acto licitario), de acuerdo al detalle y
especificaciones de la planilla de hojas 40.
39 - IMPUT AR la suma total de VEINTIDOS
MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 22.700.700.min.), a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 002, del Presupuesto para el ano 1968.
ADJUDICAR SERVICIO MECANICO

Expte. 16.945-1968. - 31-12-68.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 23/68
del 28 de noviembre de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras-Departamento de
Abastecimiento para resolver la contratacion del Servicio Mecanico Permanente pOI' todo el ano 1969 de
las maquinas tabuladoras "POWERS" de la Division
8ervicios Mecanizados del Organismo, encuadrandola dentro del Art. 559 del Decreto-Ley 23.354/56
y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones
la contrataci6n del servicio de que se trata a la firma Taller Mecanico - Maquinas de Oficina de "BOBY KOSTOFF", por un importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PE80S MONEDA N ACIONAL ($ 2.460.000.- min.),
de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla .
de fs. 23.
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3Q - IMPUT AR el importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL (pesos
2.460.000.- m i n.) a la Jurisdiccion 15, Inciso 12,
Item 709, Partida Principal 1210, Partida Parcial
017 del Presupuesto para el ano 1969.
ADJUDICAR PROVISION MAQUINAS DE OFICINA

Expte. 17.155-1968. - 31-12-68.
1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 25/68
del 5 de diciembre de 1968, realizada por intermedio
de la Division Compras- Departamento de Abastecimiento, para resolver la adquisicion de MAQUINAS
de calcula r y sumar electricas, MAQUINAS de escribir y VENTILADORES para distintas dependencias del Organismo, encuadrandola dentro del
Art. 55Q del Decreto-Ley 23.354/ 56 y disposiciones
legales vigentes.
2Q - ADJUDI CAR de conformidad con 10 proyect a do por la Comision Aseoora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata a las firmas: "RAUL
E. BARREYRO", por un importe total de TRESCIENTOS OCHENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 388.850.- m i n.); "TECNICA EROVA S.R.L.",
por un importe total de NOVECIENTOS VEINTE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 920.000.min.); "MACKIN S.A.", por un importe total de
UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.264.000.- m i n.); y "OLIVETTI ARGENTINA
S.A.C. e 1.", por un importe total de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 5.100.000.- m i n.), de acuerdo al detalle y
especificaciones de la plan ilia de fs. 47.
3Q - IMPUT AR el importe total de SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENT A Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NA CIONAL ($ 7.672.850.- m i n.), ala Jurisdiccion
15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 001 del Pre'supuesto para el ano 1968.
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ClONAL ($ 197.376. - m i n.); "EDITORIAL CODEX S.A.", por un importe total de ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SlETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 11.157.895.- min.);
" EDI TORIAL KAPELUZ S.A.", por un importe total de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ( $ 42.844.450.- min.); "ANGEL ESTRADA y CIA. S.A.", por un importe total de DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUAT RO MIL CU ATROCIENTOS OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.684.408.- min.); "EDITORIAL TROQUEL S. A.", por un importe total
de CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO
MIL OCHENTA Y NUEVA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 4.064.089.- min.); "LUIS LASSERRE
y CIA. S.A.", por un importe total de CATORCE
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
MON EDA NACIONAL ($ 14.477.582.- min.); ampliandose en un 10 % las cantidades licitadas (Art.
9Q de las clausulas particulares), de acuerdo al detalles y especificaciones de las planillas de fs. 51/52.
;:<:> - IMPUT AR el imyorte total de SETENT A
Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIN CINCO MIL OCHOClENTOS PESOS MONEDA NAqONAL ($ 75.425.800.- m/n.), a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 006, del Prespuesto para
el ano 1968.

49 DECLARAR desiertos los renglones Nos.
32, 37. 45, 52, 53 y 65 por no haberse obtenido cotizacion.
ADJUDICAR PROVISION MATERIAL PARA
EQUIPO I. B. M.

Expte. 16.482-1968. - 31-12-68.
1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 29 / 68
ds! 19 de diciembre de 1968, realizada por inter me··
d :o de la Division-Compras Departamento de Abas··
t ecimiento, convocada para la adquisicion de TEX··
TOS DE LECTURA para escuelas del Organismo,
encuadrandola dentro del Art. 55Q del Decreto-Ley
2.3.3 54/ 56 y disposiciones legales vigentes.

Expte. 15.905-1968. - 31-12-68.
1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 22/68
del 26 de noviembre de 1968, realizada poria DIVISION COMPRAS--DEP ART AMENTO DE ABASTECIMIENTO, tendiente a resolver la provision de
FORMULARIOS para LIQUIDACION de HABERES Y ROLLOS DE PAPEL CARBONICOS para
DISPOSITIVOS "FormaJiner" con destino al equipo 1.B.M. de la Division Servicios Mecanizados del
Organismo, encuadrandola dentro del Art. 559 del
Decreto-Ley N9 23.354 y disposiciones legales vigentes.

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 aoonse·ja do por la Comision A sesora de Adjudicaciones la
a dquisicion de que se trata a las firmas: "EDITORI AL VICTOR LERU S.R.L.", pOl' un importe total
de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS MONEDA NA-

29 - ADJUDIQAR de conformidad con 10 proyectado pO!' la Comision Asesora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata a la siguiente firma:
"ROTOGRAFICA ARGENTINA S.A.I.C." por un
importe total de CUATRO MJLLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIEN-

ADJUDICAR PROVISION TEXTOS DE LECTURA
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TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.487.500.m/n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de
la planilla de hojas 36.

para los fines indicados en el articulo 1Q de la presente resoluci6n, debiendo determinar el numero de
alojamientos posibles en cada una de ellas.

39 - IMPUTAR el importe total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.487.500.- m/n.), a Jurisdicci6n 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 005, del Presupuesto para el ano 1968.

89 - AUTORIZAR la contrataci6n directa POl'
ra;wnes de urgencia (Art. 56 9 , inc. 39, punto D,
de la Ley de Contabilidad), del servicio de alimentaei6n completo para el personal docente incorporado en calidad de alumno en el Cur so de Capacltaci6n para personal directivo y docente de escuelas
de frontera a dictarse desde el 2.2 del corriente hasta el 19 de marzo proximo, debiendo este servicio
prestarse en las escuelas que oportunamente se indkaran y hasta un total de 500 raclones diarias,
reservandose el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION el derecho de aumentar 0 disminuir hasta
el 10 % del t<Jtal contratado.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
ADICIONALES DE ORRA

Expte. 17.722-1968. - 30-12-68.
19 - APROBAR la planilla de Trabajos adicionales N9 1 correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio en la calle Tucuman 1660, por
la surna de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
$ 174.800.- m/n.) y adjudicar dichas obras adiclonales a la empresa Rlam6n F.ARELO.
29 - IMPUT AR el gast<J en la forma indicada a
fs. 5 por la Direcci6n General de Administraci6n.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
LIQUIDAR PORCENTAJE BmNES V.-\CANTES

Expte. 32.243-1945. - 30-12-68.
19 - ACERTAR la fianza ofrecida en autos por
Don Juan Carlos ASENSIO para responder a un
posible reintegro de fondos.
29 - LIQUIDAR a favor del senor Juan Carlos
ASENSIO el porcentaje que Ie corresponde por los
nuevos fondos ingresados, emergentes de la vacancia
de bienes que oportunamente denunciara, y que asciende a la suma de m$n. 139.219.-.

CURSO DE CAPACITACION
ALOIAMIENTO Y ALIMENTACION ASISTENTES
A CURSO

Expte. 118-1969. - 10-1-69.
19 - HABILIT AR los locales escolares cercanos
al Inst~tuto "Fernando 'F. Bernasconi", que sean
necesanos para el alojamiento del personal docente
del interior incorporado en cali dad de alumno a los
Cursos de ~apacitaci6n para personal Directivo y
Docente asplrante a ejercer en escuelas de frontera.
29 - .DESIGNAR_una comisi6n especial integrada
p~r el Inspector senor Eugenio Argentino GIMENEZ y los empleados administrativos senores Rodolfo FERNANDEZ DIAZ y Pedro SPERANZA
para que visiten las escuelas de los Distritos Es _
lares go 50
6Q
l'
eo
"
. y
y se eCClonen las mas adeclladas

49 - A UTORIZAR la oontrataci6n directa de alojamiento para matrimonios en un total de 100 plazas en hoteles de esta CAPITAL, con el mismo fin.
59 - SECRETARIA General y las Ins.pecciones
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de
A sistencia al Escolar adoptaran las medidas necesarias para adecuar las escuelas elegidas a los fines
previstos en el punto 19 y destacaran el personal
necesario para la higiene y vigilancia de los respectiivos locales.
69 DIRECCION General de Administraci6n
dara al gasto que demande el cumplill,lient<J de la
presente resolucion la imputaci6n correspondiente.
VIATICOS ASISTENTE7S A CURSO

Bxpte. 112-1969. - 20-1-69.
19 FACULTAR a la Direcci6n General de
Administraci6n a proceder a anticipar los fondos
pertinentes al Instituto "Felix F. Bernasconi", con
eargo de rendir cuentas, el que liquidara los viatieos al personal docente convocado conforme a la
declaraci6n jurada que los mismos presentaran.
29 - IMPUTESE el gasto a la Jurisdicci6n 15,
Item 709 , Partida Principal 1210, Partida Parcial
024, Ejercicio 1969.
ALOJAMmNTO ASISTENTES A CURSO

Expte. 111-P-1969. - 21-1-69.
19 - APROBAR la Contrataci6n Directa N9 4/69
del 21 de enero de 1969 realizada por la Divisi6n
Compras-Departamento de Abastecimiento, tendiente a resolver el alojamiento de docentes del "CURSO DE CAPACITACION PARA E .S CUELAS DE
FRONTERA" conforme a la aut<Jrizaci6n acordada
por Resoluci6n de fecha 10 de enero de 1969, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56 9,
Inciso 39, Apartado d) del Decreto-Ley N9 23.354/56
y disposiciones legales vigentes .
•

•
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29 - A DJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, el
servicio de que se trata, a las siguientes firmas:
" HOTEL DE LA PAIX", por un importe total de
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 526.500.-m/n.);
"MUNDIAL HOTEL", por un importe total de
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
MONEJ)A NAClONAL ($ 546.000.- min.) y "HOTEL ESPA:&OL S.R.L.", por un importe total de
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.638.000.min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de
la planilla de hojas 10.
39 - IMPUTAR el importe de DOS MILLONES
SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACioNAL ($ 2.710.500.- min.) a la
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 12.10, Partida Parcial 1022 del Presupuesto
para el ano 1969.
49 - AUTORIZAR ala DIRECClON GENERAL
DE ADMINISTRAClON a aumentar 0 disminuir
hasta un 10 % del total adjudicado, previa confor-·
midad de las firmas adjudicatarias.

ALIMENTACION ASISTENTES A CURSO

Expte. 118-1969. - 21-1-69.
19 - APROBAR la Contratacion Directa N9 3/6B
realizada el 20 de enero de 1969, POl' intermedio
de la Direccion General de Administracion (Departamento de Abastecimiento-Division Compras) tendiente a obtener la contratacin del servicio de ali.mentaci6n para docentes-alumnos, de los Cursos de
Capacitacicn para el personal directivo y docente
de las Escuelas de Frontera, conforme a la autorizacicn acordada por Resoluci6n de fecha 10 de enero
de 1969, encuadrandola dentro de 10 establecido en
el Art. 56 9, inciso 39, Apartado d) del DecretoLey 23.354/956 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, el
servicio de que se trata a las siguientes firmas:
"MELITON J. VI:&ALE e HIJOS S.R.L.", pOI' lin
im orte total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS P :ESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.433.600.- min.);
MARCELINO PERNAS", por un importe total de
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (pesos
] .482.000.- min.); "CARLOS A. BOUCHOUX",
pOl' un importe total de DOS MILLONES SETEGIENTOS DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.702.700.- min.) y "PEDRO DELLA ROLE", por un importe total de UN
MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUE-
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VE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.489.800.- m i n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 28/29.
39 - NOTIFICAR a la firma "MELITON J.
VI:&ALE e Hijos S.R.L.", del cambio de escuelas
donde debe prestar el servicio de alimentacion para
los renglones Nos. 1 y 2: escuela N9 11 del D. E.
:Y?, sita en la calle Pte. Luis Saenz Pena 1215 y
escuela N9 Z3 del D. E. 39, sita en la calle Pasco 961.
49 - IMPUT AR el gasto total de OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CIEN PESOS MONEDA NAClONAL ($ 8.108.100.- m in.) a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 001, del presupuesto para el
ana 1969.
59 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Administracion a aumentar 0 disminuir hasta un
10 % del total adjudicado por renglon, de acuerdo
con el Art. 119 de las clausulas particulares que rigieron en el acto licitario.
REAJUSTE COMODIDADES ASISTENTES A CURSO

Expte. 288-1969. - 30-1-69.
19 - RESCINDIR los contratos para alimentaci6n del personal asistente al Cur so de Capacitacion
para escuelas de frontera asignados para las escuelas Nos. 11 del D. E. 39 Y 11 del D. E. 69,
29 - CANCELAR en los hoteles que se indica
las siguientes plazas contratadas para alojamiento
de matrimonios de docentes por resultar innecesarias:
Hotel Espanol
de la Paix
" Mundial

"

15 plazas
6
"
1 plaza

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
CALENDARIO ESCOLAR

Expte. 92-1969. - 21-1-69.
19 - TOMAR NOTA de la Resoluci6n Ministerial
del 20 de diciembre de 1968, euya eopia autentieada
se agrega a fs. 1, porIa eual se aprueba el Calendario Eseolar Unico, eorrespondiente a1 ano 1969.
29 - SOLlCITAR pOl' nota al Centro Naciona
de Doeumentacion e Informacion Educativa de 1
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EDUCACION, la remisi6n de 20.000 ejemplares de
Calendario Escolar Unico, para el ano 1969 a 10
efectos de su distribucion en los Organismos Tee
nicos y establecimientos escolares del CONSEJ
NACIONAL DE EDUCAClON.

BOLETIN DEL CONSEJO NAcioNAL DE EDUCACION N9 491

9492

AUTORIZAR USO LOCALES

Expte. 23.260-1964. -

COMISION DE SERVICIO

-

31-12-68.

19 - FACULTAR a las Inspeceiones Tecnicas
Seccionales de SAN LUIS, SANTIAGO DEL ESTERO, JUJUY, FORMOSA y CORRIENTES, para
que con los recaudos de practica autoricen ia la Accion Misionera Argentina (su Comision Central y
Delegaciones acreditadas) a hacer uso de los locales
de las escuelas que a continua cion se indican, durante el periodo 19 de enero y 2.8 de febrero de
1969:

Sede Central y D. E. 3Q -

Expte. 34.-1969. - 3-1-69.
DESTACAR en comision de servicios en Ia Secretaria General del Consejo Nacional de Educaci6n,
a la maestra especial de Corte y Confeccion de la
escuela para adultos N9 4 del D. E. 3Q, senora Agustina Nelida BAZ (L. C. NQ 0.376.458).
ALCANCE COMISION DE SERiVICIO

Provincias

D. E. 2Q y Chubut -

Escuelas

SAN LUIS

69, 74, 76, 88, 94,
106, 109, 124, 125
Y 58

SANTIAGO DEL ESTERO

30 Y 40

JUJUY

119 Y 134

FORMOSA

24, 133 Y 41

CORRIENTES

25 Y 10

29 - EST ABLECER que los gastos de limpieza y
luz como asimismo los originados por cualquier deterioro en los locales de las escuelas mencionadas en
el punta precedente correran por cuenta de la Institucion recurrente.
3Q - DEJ AR EST ABLECIDO que la facultad
confer ida a las Inspecciones Seccionales, por el punto 1Q, podra ser ej ercida por las mismas, siempre
que no afecte al personal directivo de cada establecimiento.

HACER CONSTAR que la comision de servicio en
la Junta de Clasificacion de CHUBUT (Esquel)
acordada el 19 de febrero de 1968 (hoja 1) a Ia
maestl'la de grado de la escuela 2 del Distrito Escolar 29, senora Maria Beatriz PELLEGRINI de
GUTIERREZ, comprende tambien a su cargo de
maestra especial de Iabores de la NQ 20 de esa jurisdiccion.
TER,\1INO COMISION DE SERVICIO

-

-

D. E. 19 9 y San Luis -

Expte. 18.385-1968. - 3(} - 12-68.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ
28/60, la .comision de servicio en la Junta de Clasificaci6n de SAN LUIS, dispuesta por resolucion del
30 de mayo de 1968, expte. 6914/68 de la maestra de
grado de la escuela de jornada completa NQ 10 del
Distrito Escolar 19, senorita Olga Rosa GLELLEL.
REINTEGRO GASTOS

DONA CION BmLIOTECAS Y OTROS

Expte. 17.871-1968. -

3'1-12-68.

19 - ACEPTAR la donacion ofrecida por la empresa comercial TRES AMERICAS S.R.L. (Chile
14.32, Capital Federal), consistente en tres (3) bibliotecas escolares con su respectivo mueble biblioteca; un (1) fichero para clasiiicacion y cincuenta
(50) unidades de cuadernos, lapices, gomas, borradores y lapiceras a bolilla agregados a cada biblioteca y que se destinaran a las siguientes escuelas:
NQ 25 de La Quiaca, provincia de JUJUY; NQ 92
de Santa Ines, provincia de MISIONES y NQ 2 de
Rio Grande, territorio nacional de TIERRA DEL
FUEGO E ISLAS DEL ATLANTICO SUD.
2Q - AGRADECER a la firma comereial TRES
AMERICAS S.R.L. (Chile 1432, Capital Federal),
con nota de estilo la contribucion efectuada para los
intereses escolares, destacalldo su feliz iniciativa.

D. E. 20Q y Buenos Aires
Expte. 91-1969. - 10-1-69.
19 - DISPONER que Direccion General de Administracion reintegre al doctor Jose Eduardo MAT A, maestro de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar
20Q, en comision de servicio en la Inspec.cion Teenica General de Asistencia al Escolar la surna de
:$ 16.805.- m / n. invertida de su peculio, en los siguientes conceptos y de acuerdo con los comprohan.
tes que se agregan de fs. 1 a fs. 5.
1 pasaje por Aerolineas Argentinas
desde SANTIAGO DEL ESTERO
hasta Ia Capital Federal utilizado por
el doctor Jose Eduardo MATA .... $ 9.200,1/2 pasaje por 4erolineas Argentinas
desde SANTIAGO DEL ESTERO
hasta la Capital Federal utilizado por
el alumno Ramon R. BULACIO, de la
escuela NQ 224 de BUENOSAIRES $ 4.610.-

f

I
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Medicamentos .................... $ 2.975.2C? HACER Hegar al doctor Jose Eduardo
MA TAla com placencia del Consejo N acional de
Educacion POI' su alto concepto de responsabilidad
en el cumplimiento de sus obligaciones puesto en
evidencia en la atencion y cuidados prodigados al
.alumno Ramon R. BULACIO.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Misiones Expte. 15.654-1968. - 30-12-68.
ACORDAR el traslado transitorio como vicedirector a escuelas de la CAPITAL FEDERAL, solicitado pOI' el director de la N9 1Z'2 de MISIONES,
senor Roberto Jose ROLON, debiendo la Inspecdon Tecnica General de Escuelas de la Capital,
proceder a su ubicacion.
TRASLADO

-

Corientes -

Expte. 11.735-1968. - 30-12-68.
TRASLADAR a su pedido a la escuela hogar NC?
13 de CORRIENTES, a la senorita Maria Teresa
LUQUE, portera de la escuela N9 21 de la citada
provincia.

COMISION DE SERVICIO

S'a n Luis y Tierra del Fuego Expte. 96-1969. - 15-1-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion transitoria del senor vicedirector titular de la escuela
NC? 3 de Ushuaia, TIERRA DEL FUEGO, don Jorge NINO, dispuesta en autos porIa Inspeccion Seccional de SAN LUIS, en cumplimiento de instrucciones de la Superioridad, en la escuela N9 130 de
la dtada provincia.
2C? - DESTACAR en comisi6n de servicios en la
escuela NC? 180 de SAN LUIS, con funciones de
vicedirector en el turno de la manana, hasta el 18
de abril del corriente ano, en cumplimiento del dictamen de la Delegacion ,F ederal de Reconocimientos
Medicos de SAN LUIS, del 19 de abril de 1968, que
obra en la Garpeta Especial NC? 9416/963', al senor
Jorge NINO, vicedirector titular de la escuela NC? 3
de Ushuaia, TIERRA DEL FUEGO.
3C? - P ASAR a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas II!- y 21!- y a
las Direcciones Generales de Administracion y de
Personal, a sus efectos.
49 - HECHO, agregar las presentes actuaciones
a la Carpeta Especial NC? 9416/963.

CAMBIO PERIODO LECTIVO

-
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LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

Rio Negro
PREVISION SOCIAL

Expte. 534::1-1967. - 31-12-68.
lC? - DISPONER que las escuelas comunes Nos.
4, 17, 29, 30, 44, 48, 49, 73, 76, 104, 111, 134, 140
y 151 de RIO NEGRO, que funcionan con periodo
setiembre a mayo, fundonen a partir del mes de
marzo de 1969, en el periodo marzo-noviembre.
29 DISPONER que con caracter definitivo
funcionen con el regimen marzo-noviembre, las escuelas para adultos Nos. 2, 9 y 10 de San Carlos
de Bariloche, provincia de RIO NEGRO, las que
ven 'an haciendolo como ensayo de acuerdo con la
rQ'501ucion del 29 de novtiembre de 1967 (expte.
21.173/967) .
3C? - INCLUIR en el regimen de funcionamiento
a que se refieren los puntos 19 Y 2,C?, a la escuela
para adultos NC? 11 de EI Bolson, de la misma provincia.
49 - EST ABLECER que la escuela para adultos
NC? 11 de RIO NEGRO a los efectos del punto 3C?,
finalizara el curso escolar 1968/69 el 31 de marzo
de 1969, e iniciara el correspondiente al ano 1969,
el 2 de junio, dando termino a las actividades de
dich-o periodo, el 23 de diciembre de 1969.

Nuevo regimen de jubilaciones y pensiones para,
los trabajadores en relacion de dependencia,.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1968.
Excelentisimo Senor Presidente de la N aci6n:
Tenemos el honor de elevar a la consideracion del
Excelentisimo Senor Presidente un proyecto de ley
pOI' el cual se ere a un nuevo regimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relacion de
dependencia, en sustitucion de los diversos regimenes vigentes hasta la fecha para dicho sector de
trabaj adores.
1. -

Consideraciones Generales

A partir de la sanci6n de la primera ley de jubilaciones para el personal del Estado, en el ano
1904, se sancionaron sucesivamente otras hasta amparar a todos los trabajadores que se desempenan
en relacion de dependencia. Pero dichas leyes no
guardaron entre SI uniformidad y consagraron disposiciones dispares 0 contradictorias, que dieron origen a un verdadero caos legislativo, agravado por

9494

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 491

interpretaciones administrativas y judiciales no siempre coincidentes.
Por otra parte, y salvo algunas excepciones, ninguna de tales leyes logro asegurar a los jubilados
y pensionistas una cobertura adecuada, tanto por la
insufieiencia de los haberes de las prestaciones -€specialmente en determinados niveles, muy castigados por la escala de reducciones--, como por la complejidad de los tramites necesarios para obtener los
beneficios, haciE~ndose muchas veces ilusoria la efectiva percepcion de los mismos.
Otro de los defectos fundamentales del sistema que
aun rige, consiste en su falta de planificacion y adecuacion a las reales necesidades y posibilidades del
pais. La creacion sucesiva de regimenes, con spiro
contra la fijacion de metas coherentes y ordenadas;
y asi se fue configurando un regimen jUbilatorio
del cual estuvieron ausentes los planes a mediano y
largo plazo, y su insercion en una politica global de
bienestar social y desarrollo nacional.
Las medidas adoptadas hasta el presente por el
Gobierno de la Revolucion Argentina han permitido
eliminar las consecuencias mas perniciosas de un
regimen que se hallaba en crisis, y aliviar al ' mismo
tiempo la situa-cion de sus beneficiarios. Pero se hacia indispensable una modificacion profunda e integral de todo el sistema, como unico medio de ordenar y transformar definitivamente algo que habia
llegado a constituir una remora para el progreso
nacional, y para el bienestar de sus habitantes.
En la Directiva para el Planeamiento y Desarrollo
de la Accion de Gobierno se establece la necesidad
de "completar los estudios para la adopcion de un
nuevo regimen de seguridad social, consultando a
todos los sectores interesados", a fin de "implementar un nuevo sistema de seguridad social y orientar sus regimenes complementarios". El proyecto
que hoy sometemos a la consideracion del Excelentisimo senor Presidente, constituye asi el resultado
de los estudios realizados para implementar un nuevo regimen jubilatorio y representa al mismo tiempo
un paso fundamental en el cumplimiento de los objetivos trazados.

II. - Consulta con los Sectores Interesado8
Conforme a la Directiva senalada, los equipos tecnicos de este Ministerio prepararon un anteproyecto
de ley como documento de trabajo, en el cual se volco el resultado de los estudios financieros , demograficos, legales y sociales realizados, para luego
someterlo a la consideracion de los seCtores interesados durante un lapso razonable.
Este metodo de trabajo ha dado resultados muy
satisfactorios, ya que permitio conocer los analisis
practicados por numerosas entidades gremiales, empresarias y de jubilados, como asi tambien la opinion de los distintos organismos de la r ,cion y las

P Jrovincias, quienes remitieron sus observaciones y
propuestas de modificaciones parciales. Al mismo
ti'empo se realizaron reuniones de trabajo con muchas de esas entidades, a fin de recoger en la redaccion definitiva del proyecto todas las . sugerencias
que se estimaron adecuadas.
. Como resultado de tales consulta-s y reuniones t
fueron modificados numerosos articulos del texto
original, entre ellos algunos de gran trascendencia,
como las disposiciones referidas a la determinacion
del haber, al computo de los trabajos continuos y
discontinuos, a la fecha inicial de pago de las prestaciones, al computo de servicios simultaneos, a la
si.tuacion de los jubilad{)s actuales pertenecientes a
regimenes especiales, etc.
Otras sugerencias no pudieron ser tomadas en
cuenta, por tratarse de observaciones que intentaban
c:real' privilegios para determinados sectores, 0 que
ponian en peligro la viabilidad financiera del sistema, al pretender de este coberturas 0 pres taciones
superiores a las que razonablemente puede otorgar .
En sintesis, este Ministerio considera que la int,ervencion de todos los sectores interesados en el
analisis del anteproyecto ha permitido mejorar muchas de sus disposiciones, y proponer asi un reg:imen jubilatorio que otorgue prestaciones razonables y adecuadas a las necesidades de sus beneficiarios, y al mismo tiempo no constituya una carga
excesiva para la poblacion activa del pais.

III. - Principios Generales del Nuevo Regimen
El nuevo regimen no modifica sustancialmente el
:f'undamento tradicional del sistema jubilatorio argentino, en cuanto procura otorgar al trabajador
algo mas que una simple pension a la vejez, reI aeionando el haber de jubilacion 0 pension con las
remuneraciones percibidas durante un determinado
periodo de su vida activa, p'a ra asegurarle asi la
posibilidad de mantener un nivel de vida acorde
eon el que disfrutaba durante los ultimos anos de
lla relaci 6n laboral.
En tal sentido, no se han recogido experiencias
extranas a la modalidad nacional que resultan con;sidera~lemente menos generosas, ya que solo otorgan al retirado una prestacion minima suficiente
para subsistir, aunque muy inferior al nivel de ingresos alcanzado en la actividad.
No obstante, el nuevo regimen contiene innovaciones de trascendencia respecto de los regimenes
vigentes, entre las cuales pueden mencionarse la
fijacion de un porcentaje uniforme para determinar
el haber jubilatorio, bonificado en funci.On de los
anos de servicios que excedan del minimo requerido;
la supresion total de las escalas de reducciones; la
posibilidad de obtener las prestaciones sin que necesariamente los requisitos se cumplan estando e1
afiliado en actividad, con 10 eual se ampHa eonsi-
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derablemente la proteccion de que goza el trabajador;
la modificacion del sistema de movilidad de los habe res de las prestaciones, en fun cion de coeficientes
uniformes; la actualizacion de las remuneraciones
que se tienen en cuenta para establecer el monto
de la prestacion; la derogacion de los reg!menes especiales 0 de privilegio, etc.
Se pretende as! establecer para todos los trabajadores en relacion de dependencia Un regimen comun, equitativo y razonable, en reemplazo de las
numerosas normas acumuladas a traves de muchos
alios; y al mismo tiempo, se fijan las bases para
que el pais cuente con un regimen jubilatorio perfectamente viable y dimensionado de acuerdo Ii sus
posibilidades, que pueda contribuir eficazmente al
bienestar de la poblacion.
IV. - Ambito de Aplicaci6n
EI regimen prQyectadQ cQmprende a tQdos IQS trabajadores que se desempelien en relacion de dependencia, salvQ. el personal militar de las Fuerzas Armadas y el militarizado 00 con estado policial de las
Fuerzas de Seguridad y Defensa, y el que se desempelie exclusivamente en la Administracion Publica
Provincial 0 Municipal. En el primer caso, la naturaleza y caracteristicas de la carrera militar y de
las fu erzas de seguridad y defensa, impiden toda
aSoimilaci6n al regimen jubilatorio ordinario, por
tratarse de actividades regladas por norm as especiales y sometidas a una carrera establecida poOr la
ley. En cuanto al personal de las administraciones
provinciales y municipales, se mantiene su afiliacion
a las Cajas locales, aunque se preve la adQPcion
pOI' parte de estas de regimenes similares al nadonal. a fin de lograr una uniformidad que resulta
indispensable.
Quedan exceptuados tambien los investigadores,
cientificos, tecnicos y profesionales contratados en
el extranjero, que presten servicios en la Republica
durante un lapso no mayor de dos alios, siempre que
se encuentren amparados pOl' otros sistemas de seguridad social, y sin perjuicio del derecho de afiliarse voluntariamente. Se tiene en cuenta para ello
el caracter transitorio de tales actividades, y la circunstancia de tratarse de personas que ya - se encuentran debidamente protegidas.
En cuanto al personal de representaciones y agentes diplomaticos 0 consulares acreditados en el pais,
o perteneciente a organismos internacionales, el proyecto se remite a las disposiciones de las convenclones 11 tratados vigentes en la materia,
Se mantiene el principio general de la obligatoriedad del aporte y la contribucion por cada una de
las actividades en relacion d~ dependencia que se
desempelien, POl' tratarse de una norma basica de
todo sistema jubilatorio fundado en la solidaridad
de los trabajadores en beneficio de la clase pasiva.
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V. - Recursos Financieros - Apo1·tes 'Y Contribuciones - Remuneraci6n
La financiacion del sistema proyectado se afirma
fundamentalmente en el principio de la doble cotizacion --el aporte del trabajador y la cQntribuci6n
a cargo del empleador-, en funci6n de 1a remuneracien que aquel percibe. Se eliminan asi otras CQntribuciones que pesan actualmente sobre cierto tipo
de actividades, 0 que inciden unicamente sobre los
haberes de los trabajadores pertenecientes a determinados sectores.
EI proyecto faculta al Poder Ejecutivo a fijar e1
porcentaje de aportes y contribuciones, estableciendo
el p rincipio de que las tasas deben ser uniformadas
gradualmente, con excepcion de las correspondientes
a tareas penosas, riesgosas, insalubres 0 determinantes de vejez 0 agotamiento prematuros, y a 1a
naturaleza especial de ciertas actividades.
Se ha considerado indispensable otorgar dicha facultad al Poder Ejecutivo en lugar de fijar en 1a
ley el porcentaje correspondiente, para evitar 1a
creacien de un sistema rigido, sin posibilidades 1'30pidas de coreccion de acuerdo a sus necesidades.
Podra as! el Poder Ejecutivo adecuar los aportes y
contribuciones para evitar desequilibrios Qcasionales
o permanentes, frente a la rigidez de los otros requisitos basicos --edad y porcentaje del haber-, y
a las alternativas que puede sufrir a largQ plazo el
regimen proyectado. A pesar de las previsiones que
se han efectuado respecto a la prQyeccion futura
del sistema, es evidente que una alteracion de lQS
factores fundamentales que intervienen en dicho
c:ilculQ -crecimientQ demQgr:ificQ del pais, prQmediQ y expectativas de vida, porcentaje de poblacion
econ6micamente activa que trabaja en relacion de
dependencia, etc., hara necesaria una mQdificacion
de tales proyecciQnes, y por ende de las necesidades
financieras previstas para el regimen j ubilatQriQ;
poOr 10 tantQ resulta indispensable prever desde ya
IQS mecanismQs adecuados de correccion.
V. -

C6mputo de Servicios y Remuneracione8

EI proyectQ autoriza el computQ de IQS servicios
prestadQs a partir de los 18 aliQs, apartandQse asi
de ciertas leyes que permiten el reconQcimiento de
IQS cumplidQs antes de dicha edad, prestados muchas veces en contravencion a las disposiciQnes 500bre trabajQ de menQres.
CQmo principio general, se mantiene 1a posibilidad de c·omputar los serviciQs y remuneraciQnes
aunque el empleadQr nQ hubiese ingresadQ en 1a
oPQrtunidad debida los aportes corresPQndientes al
afiliado. Pero a fin de evitar abusQs que han sido
muy frecuentes en el regimen vigente, se autQriza a
las Cajas a no efectuar dichQ computo cuandQ s.e. advierta complicidad entre el empleadQr y el aflhado
papa eludir el pago 00 efectuar aportes y contribu-
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ciones sobre sumas inferiores a las realmente abonadas.
Ambos supuestos daben merecer sin duda la sancion pertinente, pues seria injusto beneficiar a
quien contribuyo al inc.umplimiento de su empleador
en perjuicio de la Caja y, consecuentemente, de la
masa de afiliados.
VII. - Prestaciones
No innova el proyecto respecto de los tipos de
beneficios vi gentes actualmente -jubilacion ordinaria, por edad avanzada y por invaJi.dez, y pension-, aunque se modifican en algunos aspectos los
requisitos necesarios para obtenerlos.
Respecto a la edad, se ha considerado indispensable mantener la que ya fijara la Ley 17.310 -60
anos los varones y 55 las mujeres, para la jubilacion ordinaria, y 65 anos en la jubilacion POl' edad
avanzada-, de acuerdo a los actuales promedios y
expectativas de vida en nuestro pais, a las perspectivas de crecimiento demografico, y a la indiscutible mejora en las condidones sanitarias y laborales.
Durante los ultimos 20 anos el regimen jubilatorio
argentino se ha visto grave mente afectado pOl' los
numerosos beneficios otorgados a t.dades tempranas,
cuando aun los beneficiarios se hallaban en condiciones de trabajar. Mas del 40 % de las jubilaciones vigentes, han sido otorgadas en su momento a
trabajadores que contaban con menos de 55 anos de
edad; y casi un 70 % a quienes aun no habian cumplido 60 anos de edad; ella ha provocado un incremento vertiginoso del numero de beneficios en vigor,
que de 614.827 en el ano 1958, se elevaron a 811.509
en el ano 1961, y a 1.237.628 'a l 30 de setiembre de
1968. Es decir que en 10 anos se ha duplicado el
numero de integrantes de la c1ase pasiva, mientras
la poblaci6n economicamente activa aumento en
men-os de un 15 %.
EI aumento de edad establecido en el ano 1967
permitio iniciar una correccion de esta evidente distorsion que, en el caso de haber continuado, en pocos anos mas habria provocado la quiebra de cualquier sistema jubilatorio que pretendiera implemen-tarse, 0 condenado ~ la miseria a sus presuntos be.neficiarios. POI' 10 tanto resulta imposible atende1'
los requerimientos de quienes solicitan la fijacion
de edades menores, sin perjuicio de establecerlas
respecto a determinado tipo de actividades que pOl'
sus caracteristicas 10 justifiquen.
Una disposicion de trascendental importancia para la simplificacion administrativa del sistema, es
la que para completar los 30 an os de servicios requeridos, permite e1 computo a simple dec1aracion
jurada de los anteriores a1 1Q de enero de 1959, que
excedieren del minimo con aportes necesarios. Esta
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medida, que amplia aun mas las disposiciones contenidas en la Ley 17.385, terminara con innumerables tramites a que se veian obligados muchos afiliados para probar servicios de antigua data, con la
consiguiente demora en el otorgamiento de los beneficios.
Innovaciones de importancia se propugnan para
la j,u bilacion por invalidez. En cuanto al monto del
haber de dicha prestacion, se establece que sera en
todos los casos equivalente al de la jubilacion ordinaria, con prescindencia que la invalidez se produzca 0 no como consecuencia de un acto del servicio. Queda asi eliminada la reduccion de haberes
que se efectua de acuerdo a las disposiciones vigentes, pOl' entenderse que existiendo invalidez total carece . de sentido otorgar prestaciones menores, insuficientes para los gastos minimos de sUbsistencia.
Para la obtencion del beneficio de invalidez no se
r equiere una antiguedad minima en el servicio; y
aun cuando al momento en que se produzca la incapacidad el afiliado no se hallare en actividad, 5e Ie
otorga derecho a la prestacion, siempre que no hubieran transcurrido mas de dos alios desde el cese,
y acreditare diez alios de servicios con aportes. Esta
disposicion permitira amparar a numerosas personas a quienes una inactividad casual del afiliado
puede signifi.car hoy la privacion del goce de los
beneficios de jubilacion por invalidez y de pension,
en razon de exigirse que aquel se encuentre prestando servicios al momento de la incapacidad 0 del
fallecimiento.
De acuerdo al mismo principio, los afiliados que
reunieran los requisitos para obtener jubilacion ordinaria 0 por edad avanzada tendran derecho a esas
prestaciones, aunque no se encontraran en actividad
a la fecha en que cumplieron las edades minimas
requeridas, ciempre que el cese se hubiera producido dentro de los dos alios inmediatamente anteriores al momento en que se alcanzaron dichas edades.
Queda suprimida la jubilacion por invalidez parcial, que regia en algunos regimenes, por considerarse que este tipo de incapacidad debe encontrar
proteccion a traves de otros mecanismos de la seguridad social. En tal sentido, este Ministerio analiznra y ponderara todas las circunstancias vinculadas al problema, a fin de lograr soluciones justas y
r1:z:mables que amparen debidamente al trabajador
disminuido y faciliten su rehabilitacion y reubicacion
laboral.
Respecto de la pension el proyecto amplia el cuadro de los beneficiarios, y extiende la prestacion hasta los 21 anos para los hijos, nietos y hermanos que
cursen estudios secundarios 0 superiores.
Para solicitar el beneficio de jubilacion no se 1'equiere la previa presentacion del certificado de cesaci6n en la actividad. Tampoco se exige la iniciacion del tramite jubilatorio para que las Cajas den
CUI"SO a las solicitudes de reconocimiento de servicios.
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VIII. - Haber de las Prestaciones
Para determinar el haber de las prestaciones se
consideraran las remuneraciones, actualizadas anualmente mediante indices que establecera el Poder
Ejecutivo, correspondientes a los tres anos calendarios mas favorables, continuos 0 discontinuos,
comprendidos en los ultimos diez anos de trabajo.
Establecido el promedio de esas remuneraciones,
se otorgara en concepto de jubilacion ordinaria 0
por invalidez el 70 % de dicho promedio, con mas
una bonificacion del 1 % por cada ano de servicios
que exceda de 30. Se modifica asi una de las disposiciones fundamentales del anteproyecto sometido a
consideracion de los sectores interesados, ampliando
el porcentaje basico y disminuyendo en cambio la
bonificacion, para lograr un promedio equivalente,
que no ponga en peligro la viabilidad financiera del
sistema.
De tal modo, el haber jubilatorio alcanzara. el
75 % de ese promedio si se acreditan 35 anos de
servicios, y podra llagar hasta el 82 % con 42 anos
d e antigiiedad. Con ello se otorga un beneficio considerable a la mayor parte de los trabajadores, somctidos actualmente a una escala de reducciones
que en la practica les otorga porcentajes inferiores.
El haber de las prestaciones sera movil. Dicha
movilidad se efectuara mediante un coeficiente que
anualmente debera fijar el Poder Ejecutivo, de
acuerdo a las variaciones del nivel genel\al de las
remuneraciones, con 10 cual se asegura al sector
pasivo un incremento de haberes similar al obtenido
por los trabajadores en actividad.
Tanto dicho sistema, como el que se establece
para la determinacion del haober, permitiran lograr
una efectiva simplificacion de los tramites que se
traducira en beneficios concretos para los afiliados,
benef iciarios y empleadores.
Los jubilados y pensionistas percibiran un haber
anu:ll complementario equivalente a la duodecima
parte del monto de las prestaciones de cada ano
calendario. Esta norma se concilia con otra contenida
en el proyecto por la cual, no obstante estar el sueldo
anual complementario sujeto al pago de aportes y
contribuciones, no se considerara para establecer el
promedio de las remuneraciones que servira de base
para determinar el haber. Ello, por cuanto esa remuneracicn es la que genera el derecho a la percepcion del haber anual complementario.

IX. - Obligaciones de los Empleadores, de
Afiliados, de los Beneficiarios
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EI proyecto establece que el empleador, en caso
que no retuviere al afiliado las sumas a que esta
obligado, sera personalmente responsable del pago
de los importes que hubiera omitido retener, sin perjuicio del derecho de la Caja a exigir del trabajador
el ingreso de su aporte.
Se preve asimismo que si los empleadores no
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dieran cumplimiento a las obligaeiones preVlslOnales, 0 no aportaran los elementos de juicio requeridos,
la autoridad de aplicacion estara facultada para
determinar de oficio la deuda por aportes y contribuciones, sobre la hase de las pautas y coeficientes
que establezca con relacion a explotaeiones 0 actividades de un mismo genero.
Entre las obligaciones de los afiliados, se pone a
cargo de estos la de solicitar directamente su inscripcion a la Oaja respectiva, en caso que el empleador no 10 hiciera dentro del plazo legal.
Se establece como obligacion de los beneficiarios
comunicar a la Caja toda situacion prevista por las
disrosiciones legales, que afecte 0 pueda afectar el
derecho a la percepcion total 0 parcial del beneficio.
X. - Disposiciones Gene1'ales, Complementarias
y Transitorias
EI regimen proyectado establece la incompatibilidad entre el goce del beneficio y el desempefio de
la actividad en relacion de dependencia. Se exceptuan
el caso de la jubilacion parcial docente, el de los periodistas y escritores por sus colaboraciones en los
distintos medios de difusion y el de quienes se desempefien en cargos do centes y de investigacion en un iversidades nacionales, provinciales 0 privadas.
Queda asi establecido el principio general de la
incompatibilidad absoluta, con las excepciones citadas, por considerarse que la jubilacion debe amparar a quien por razones de edad 0 invalidez ya no
se encuentra en la plenitud de sus aptitudes, pero de
ningun modo debe fomentar la percepcion de un beneficio mediante un simple cambio de actividad. Sin
perjuicio de ello, se autoriza al Poder Ejecutivo a
establecer regimenes generales de compatibilidad limitacia, a fin de preyer situaciones que merezcan
ser contempladas.
Dicha incompatibilidad no existira respecto a las
actividades autonomas, por tratarse de tareas que
pueden ser desempefiadas en forma limitada por
personas de edad avanzada.
Se impone al jubilado que volviere a la actividad
la obligacion de denunciar esa circunstancia dentro
del plazo de 60 dias; para el caso que no 10 hiciera, se establece como sancion una reduccion permanente del 10 % del haber jubilatorio, y la perdida del derecho a hacer computar para cualquier
reajuste 0 transformaci6n los nuevos servicios desempefiados. Ademas, debera reintegrar con intereses
los haberes indebidamente percibidos.
Con ella se intenta evitar ocultamientos fraudulentos, que en definitiva pesan sobre el resta de los
beneficiarios. No obstante, con caracter transitorio,
se exime de toda sancion a los jubilados que con
anterioridad a la vigencia del nuevo regimen se
hayan reincorporado al servicio sin haber formu-
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lado la {jenuncia correspondiente, simpre que 10 hicieren dentro del plazo de cuatro meses. Dicha norma tiende a lograr la regularizacion de aquellas
situaciones que no se adecuan a la ley, antes de
aplicar las senciones previstas.
Algunos regimenes actualmente en vigencia disponen que cuando el trabajador reuniere los requisitos para obtener jubilacion ordinaria podra ser
despedido, quedando el empleador eximido del pago
de la indemnizacion por antigiiedad. EI proyecto
mantiene en principio esta facultad del dador de
trabajo, pero Ie impone la obligacion de mantener
la relacion laboral hasta un aiio, plazo que se considera prudencial para que el afiliado pueda iniciar
y terminar los tramites jubilatorios y entrar en el
goce de la prestacion sin solucion de continuidad con
la percepcion de la remuneracion.
Se fija el 19 de enero de 1969 como fecha de vigencia del nuevo sistema, el que sera aplicable a
quienes cesen a partir de esa fecha. Tambien se
aplicara a las personas que habiendo cesado antes,
reeien soliciten el beneficio despues de transcurridos
dos aiios a con tar de aquella misma fecha.
En el proyecto se faculta a quienes cesar en despues del 19 de enero de 1969, y siempre que. solicitaren el beneficio dentro de. los dos aiios a partir
de esa fecha, a optar por que el haber de la prestaci6n se determine .de conformidad con las dis posiciones de la ley 14.499, excepto en 10 referente a
la movilidad, que se regira por las normas contenidas en el nuevo regimen.
Los haberes de las prestaciones ya otorgadas 0 a
otorgar por aplicacion de las leyes vi gentes al 31
de diciembre de 1968, continuaran liquidandose por
los importes que resulten de dichas disposiciones,
con las actualizaciones que correspondan hasta la
vigencia del nuevo regimen; pero la movilidad de
esos haberes quedara sujeta a las normas que 50bre el particular contiene el proyecto. Sin embargo,
~c faculta al Pader Ejeeutivo a actualizar periodicamente los habel'es que resulten inferiores a los
determinados en el nuevo regimen, de acuerdo a las
posibilidades financieras del sistema.
Respondiendo a la idea de unidad y uniformidad
que se ha seiialado, se derogan todos los regimenes
organicos actualmente en vigencia, y sus leyes modifica torias.

XI. - Conside?'aciones Finales
Este Ministerio considera que Ia reforma emprendida tiene un profundo significado, tanto desde el
punta de vista de la justicia, al darse un tratamiento
igual y razonable a todos aquellos que se encuentran
en igualdad de situacion, como de la simplificacion
y celeridad de los tramites administrativos, al unificarse en un solo texto el mosaico de normas jubiIatorias actualmente vigentes.

EI proyecto que se eleva a consideracion de V. E.,
juntamente con el proyecto qeu se refiere a los
trabajadores autonomos eleva do en la misma fecha,
integraran un verdadero Codigo en materia de juhilaciones y pensiones, ya que contienen todas las
d.isposiciones fundamentales que regiran ambos sistemas.
Para completar dicha tarea de ordenamiento que
ya resultaba indispensable, este Ministerio tiene en
preparacion actualmente otros dos textos legales,
que completaran las disposiciones atinentes al regimen jubilatorio. El primero de ellos se refiere a
la estructura administrativa que se dara definitivamente al sistema, una vez completado el proceso de
unificaci6n de Cajas y modificacion de organismos
ililiciado con la sencion de la ley 17.575; el segundo,
contendra todas aquellas disposiciones que sin estar
referidas directamente al regimen organico de jubilaciones y pensiones, regulan otros aspectos importantes vinculados al mismo.
De ese modo, se habra dado un paso fundamental
hacia el cumplimiento de los objetivos expuestos en
esta materia por el Gobierno de la Revolucion Argentina.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Conrado E. Bauer. -

Alfredo M. Cousido.

LEY N9 18.037.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1968.

El Presidente de la Naci6n Argentina Sanciona
y Promulga con fuerza de Ley:
I -Ambito de Aplicaci6n

Articulo 19- lnsti tuyese .con alcance nacional y
con sujecion a las normas de la presente ley, el
rl~gi111en de jubilaciones y pensiones para trabaj adores que presten servicios en relacion {je dependencia.
Art. 29 - Estan obligatoriamente comprendidos
en el presente regimen, aunque la relacion de empI eo se estableciere mediante oontrato a plazo:
a) Los funcionarios, empleados y agentes que en
forma permanente 0 transitorio desempeiien
cargos, aunque fueren de caracter electivo, en
cualquiera de los poderes .del Estado Nacional,
sus reparticiones y organismos centralizados,
descentralizados 0 autarquicos, empresas del
Estado, servicios de cuentas especiales U obras
sociales, 0 sociedades anonimas en que el Estado N acional posea mayoria accionaria, con
excepcion del personal militar de las fuerzas
armadas y del personal miiltarizado 0 con estado policial de las fuerzas de seg1Jridad ydefensa;

•
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b) El penonal de las municipalidades y sociedades de fomento pertenecientes a la jurisdiccion del Territtorio Nacional de TIierra del .
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud;
c) El personal civil de las fuerzas armadas y de
seguridad y defensa, el de la P01kia de Establecimientos Navales y el de la Administracion Central del Ministerio del Interior, Secretaria de Estado de Gobierno, Secretaria de
Informaciones de Estado, Servicios de Informaciones de las Fuerzas Armadas y Caja de
Retiros, J ubilaciones y Pensiones de la Policia
Federal;
d) Los iuncionarios, empleados y agentes que en
forma permanente 0 transitoria desempelian
cargos en organismos oficiales interprovinciales, 0 integrados por la Nacion y una 0 mas
provincias, cuyas remuneraciones se atiendan
con fondos de dichos organismos;
e) El personal de los bancos oficiales 0 mixtos y
de las empresas de servicios publicos, provinciales 0 municipales, que se incorporen al presente reg imen con intervencion de la provincia
o municipalidad respectiva;
f) Las personas fisicas que en eualquier lugar del
territorio del pais presten en forma permanente, transitoria 0 provisional, servicios remunerados en relaci6n de dependencia en la
actividad privada;
g) Las personas fisicas que en virtud de un contrato de trabajo 0 relaci6n laoboral celebrado
o iniciada respectivamente en la Republica, 0
traslado 0 comision dispuestos p~r el empleador, presten en el extranjero servicios de la
naturaleza prevista en el inciso anterior, siempre que dichas personas tuvieran domicilio
real en el pais al tiempo de celebrarse el
contrato, iniciarse la relacion laboral 0 disponerse el traslado 0 comision;
h) En general, todas las personas que hasta la
vigencia de la presente ley estuvieran obligatoriamente comprendidas en el regimen nacional de jubilaciones y pensiones por actividades
no incluidas con caracter obligatorio en el regimen para trabajadores aut6nomos.
Quedan excIuidas del presente regimen las personas menores de 18 alios.
Art. 39 - Los gobiernos y municipalidades provinciales podran incorporar a sus funcionarios, emplead os y agentes civiles al presente regimen mediante convenio con el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 49 - Quedan exceptuados del presente regimen los profesionales, investigadores, cientificos
y tecnicos contratados en el extranjero para prestar
servicios en el pais pOl' un plazo no mayor de dos
arios y por una sola vez, a condicion que no tengan
residencia permanente en la Republica y esten am-
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:parados contra las contingencias de vejez, invalidez
y muerte por las leyes del pais de su nacionalidad
o residencia permanente. La solicitud de exenci6n
debera ser formulada ante la Caja respectiva p~r
el interesado 0 su empleador.
La precedente exencion no impedira la afiliaci6n
a este regimen, si el contratado y el empleador manifestaren su voluntad expresa en tal sentido, 0 aquel
efectuare su propio aporte y la contrihucion correspondiente al empleador.
Las disposiciones precedentes no modifican la.s contenidas en los convenios sobre seguridad social celebr ados por la Republica con otros paises, ni las
de la ley 17.514.
Art. 59 - El personal al serVlClO de las representaciones y agentes diplomaticos 0 consulares acreditados en el pais, como tambien el dependiente de
organismos internacionales que preste servicios en
la Republica, queda comprendido en el presente regimen si de conformidad eon las convenciones y
trata dos vigentes resultan aplicables a dicho personal las leyes de jubilaciones y pensiones argentinas.
Al personal que que de excluido Ie sera de apli,c acion 10 dispuesto en el parraio segundo del articulo anterior.
Art. 69 La circunstancia de estar tambien
comprendido en otro regimen jubilatorio nacional,
provincial 0 municipal p~r actividades distintas a las
enumeradas en el articulo 29, asi como el hecho de
gozar de cualquier jubilacion, pension, 0 retiro, no
eximen de la obligatoriedad de efectuar aportes y
contribuciones a este regimen.
Las personas que ejerzan mas de una actividad
en relaci6n de dependencia, asi como sus empleadores, contribuiran obligatoriamente p~r cad a una de
ellas.
Art. 7Q - Ninguna de las actividades comprendidas en el presente regimen podra generar obligaciones respecto de otros regimenes jubilatorios provinci ales 0 municipales.

II. - Recursos FinancieroB - Aportes y
Contribuciones - Remuneraci6n
Art. 89

-

El presente regimen se financiara con:

a) Aportes de los afiliados;
b)
e)
d)
e)

Contribuciones a cargo de los empleadores;
Intereses, multas y recargos;
Rentas provenientes de inversiones;
Donaciones, legados y otras liberalidades.

Art. 99 - Los recursos seran destin ados a atender el pago de las prestaciones y los gastos administrativos y de adquisici6n de los bienes que requiera el cumplimien1;o de los fines de esta ley. Los
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saldos excedentes senin transferidos al Fondo Compensador de Inversiones y Acumulaci6n.
Art. 10. - Los aportes personales y las contribuciones a cargo de los empleadores seran obligatorios y equivalentes a un porcentaje mensual sobre la
r emuneraci6n determinada de conformidad con las
necesidades econ6mico-financieras del sistema, procurando una gradual uniformidad de tasas, sin otras
excepciones que las que puedan corresponder a las
tareas de caracter penoso, riesgoso, insalubre 0 determinantes de vejez 0 agotamiento prematuros y a
la naturaleza especial de determinadas actividades.
Art. 11. - Se considera remuneraci6n, a los fines
de la presente ley, todo ingreso que percibiere el
afiliado en dinero 0 en especie susceptible de apreciaci6n pecuniaria, en retribuci6n 0 compensaci6n
o con motivo de su actividad 'personal, en concepto
de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participaci6n en las ganancias,
habilitaci6n, propinas, gratificaciones y suplementos
adicionales que revistan el caracter de habituales y
regulares, viaticos y gastos de representaci6n no
sujetos a rendici6n de cuentas, y toda otra retribucion, cualquiera fuere la denominaci6n que se Ie
asigne, percibida pOl' servicios ordinarios 0 extraordinarios prestados en relaci6n de dependencia.
La autoridad de aplicaci6n determinara las condiciones en que los viaticos y gastos de representaci"n no se consideraran sujetos a aportes y contribuciones, no obstante la inexistencia total 0 parcial de rendici6n de cuentas documentada.
Se considera asimismo remuneraci6n las sumas a
distribuir a los agentes de la administraci6n publica
o que estos perciban con al caracter de premio estimulo, gratificaciones, cajas de empleados u otros
conceptos de analogas caracteristicas. En este caso
tambien las contribuciones estaran a cargo de los
agentes, a cuyo efecto antes de procederse a la distribucion de dichas sumas se debera retener el importe correspondiente a la contribucion.
Art. 12 - Las propinas y las retribuciones en
especie de valor incierto seran estimadas pOl' el empleador. Si el afiliado estuviera disconforme, podra
reclamar ante la Caja respectiva, la que resolvera
teniendo en cuenta la naturaleza y modalidades de
b actividad y de la retribucion. Aun mediando conformidad del afiliado, la Caja podra rever la estimacicn que no considera ajustada a esas pautas.
EI valor de las retribuciones en especie no excedera del 50 % de la remuneraci6n que se abone 0
perciba en dinero.
Art. 13. - No se considera remuneraci6n las asignaciones familiares, las indemnizaciones que se abonen POl' antigiiedad en caso de des pi do, pOl' falta
de preaviso, POl' vacaciones no gozadas, 0 POl' incapacidad total 0 parcial derivada de accidente del

trabajo 0 enfermedad profesional y las asignaciones pagadas en concepto de becas, cualesquiera fueren las obligaciones impuestas al becado.
Tampoco se consjdera remuneraci6n las sumas que
Sl~ abonen en concepto de gratificaciones vinculadas
cIOn el cese de la relaci6n laboral, en el importe
que exceda del promedio anual de las percibidas anbariormente en forma habitual y regular.
Las sumas a que se refiere este articulo no estan sujetas a aportes y contribuciones.
Art. 14. - A los efectos de establecer los aportes
y contribuciones, la remuneraci6n no podra ser inferior a la fijada en disposiciones legales 0 en los
convenios colectivos de trabajo 0 a las retribuciones
normales de la actividad de que se trate, ni al importe minimo de la jubilaci6n ordinaria, vigente
a la epoca en que se prestaron los serivicios, salvo
autorizacicn legal 0 convenci6n colectiva que permita
a l empleador abonar una remuneraci6n menor.

HI. - C6mputo de tiempo y de remune1'aciones
Ar t. 15 - Se computara el tiempo de los servicios
eontinuos 0 discontinuos, prestados a partir de los
18 alios de edad en actividades comprendidas en
este regimen 0 en cualquier otro incluido en el sis1cema de reciprocidad jubilatoria. Los prestados antes de los 18 alios de edad con anterioridad a la
vigencia d. esta ley s610 seran computados en los
'regimenes que 10 admitian si respecto de ellos se
hubieran efectuado en su momento los aportes correspondientes.
No se computaran los periodos no remunerados
correspondientes a interrupciones 0 suspensiones,
salvo disposicion en contrario de la presente.
En caso de simultaneidad de servicio, a los fines
del computo de la antigiiedad no se acumularan los
tiempos.
EI cc.mputo de los servicios anteriores a la vigencia de los respectivos regimenes no estara sujeto
a la formulacion de cargo POl' aportes. Esta disposicion no da derecho a la devoluci6n de cargos ya
fatisfech os.
Art. 16. - En los casos de trabajos continuos, la
antigiiedad se computara desde la fecha de iniciacion de las tareas hasta la de cesaci6n en las mismas.
En los casos de trabajos discontinuos, en que la
disconti nuidad derive de la naturaleza de la tarea
de que se trate, se computara el tiempo transcurrido
desde que se inici6 la actividad hasta que se ces6 en
ella, siempre que el afiliado acredite el tiempo minimo de trabajo efectivo anual que fije la autori.
dad de aplicacion, teniendo en cuenta la indole y
modalidades de dichas tareas.
La autoridad de aplicacion establecera tambien las
actividades que se consideren discontinuas.
Art. 17. -

Se computaru

Ull

dia

pOI'

cada jor-
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nada legal, aunque el tiempo de labor para el mismo
o distintos empleadores exceda dicha jornada.
No se computara mayor periodo de servicios que
el tiempo calendario que resulte entre las fechas
que se consideren, ni mas de doce meses dentro de
un ano calendario
Art. 18. vicios:

Se computaran como tiempo de ser-

a) Los periodos de licencia, descansos legales, enfermedad,accidente, maternidad, u otras causas que no interrumpan la relacion de trabajo, siempre quepor tales periodos se hubiere percibido remuneracion 0 prestacion compensatoria de esta;
b) Los servicios de caracter honorario prestados
a la Nacion, siempre que existiera designacion
expresa emanada de autoridad facultada para
efectua r nombramientos rentados en cargos
equivalentes. En ningun caso se computaran
servicios honorarios prestados antes de los 18
anos de edad;
e) El per:odo de servicio militar obligatorio;
d) Los servicios militares prestados en las fuerzas armadas y los militarizados y policiales
cumplidos en las fuerzas de seguridad y defensa, siempre que no hayan sido utilizados,
total 0 parcialmente, para obtener retiro.
Art. 19. - La autoridad de aplicacion podra excluir 0 Teducir del computo todo suma que no constituya ,u na remuneracion normal de acuerdo con la
indole 0 importancia de los servicios, 0 que no guardare una justificada relacion con las l·etribuciones
correspondientes a los cargos 0 funciones desempenados por el afiliado en su carrera.
Art. 20. - A los efectos de establecer los aportes
y contribuciones correspondientes a servicios honorarios, se considerara devengada la remuneracion que
para iguales 0 similares actividades rigio en las epocas en que se cumplieron. .
El aporte personal y la contribucion ,p atronal estara respectivamente a cargo del agente y del organismo pertinente.
Art. 21. - Se computara. como remuneracion, correspondiente al periodo de servicio militar obligatorio, la que percibia el afiliado a la fecha de su
incorporacion, 0 en su defecto, el haber minime de
jubilacion ordinaria vigente a dicha fecha El computo de esa remuneracion no esta sujeto al pago de
aportes y contrihuciones.
Art. 22. - El computo de tiempo y de remuneraciones p~r los servicios prestados por ciudadallOs argentinos en el exterior 0 en el pais, como funcionarios 0 dependientes de organismos internacionales
de los cuales la Republica sea miembro, se ajustara
a las disposiciones del Decreto-Ley 144/58 .
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Art. 23. - En los casos que, acreditados los servicios, no existiera prueba fehaciente de la naturaleza de las actividades desempenadas ni de las remuneraciones respectivas, estas seran estimadas en
el importe del haber minima de jubilacion ordinaria
vigente a la fecha en que se prestaron.
Si se acreditare fehacientemente la naturaleza de
las actividades, Ie remuneracion sera estimada por
la Caja de acuerdo con la indole e importancia de
aquellas.
Art. 24. - Los servlclOs prestados con anterioridad a la vigen cia de esta ley seran reconocidos y
computados de conformidad con las disposiciones
de la presente.
Art. 25. - Aunque el empleador no ingresare en
la oportunidad debida los aportes y contribuciones,
el afiliado conservara. el derecho al computo de los
servicios y remuneraciones respectivos, salvo en el
su puesto previsto en el arti<:ulo 54.

IV. - Prestaciones
Art 26. ciones:
a)
b)
c)
d)

Establecense las siguientes presta-

Jubilaci6n ordinaria;
Jubilaci6n por edad avanzada;
Jubilacion por invalidez;
Pension.

EI Poder Ejecutivo podra. establecer otras prestaciones, tanto 10 permitan las posibilidades economicofinancieras y de organizacion del sistema.
Art. 27. - Tendran del' echo a la jubilacion ordinaria los afiliados que:
a) Hubieran cumplido 60 anos de edad los varoner y 55 las mujeres; y
b) Acrediten treinta anos de servicios computables en uno 0 mas regimenes jubilaciones comprendidos en el sistema de reciprocidad de los
cuales diez POl' 10 menos deberan ser con aportes, minimo que se aumentara en igual numero al de anos de vigencia de la presente
ley, hasta alcanzar treinta.
A opcion del afiliado 0 sus causahabientes y
al solo efecto de completar los treinta anos de
antigiiedad, los servicios anteriores al 1Q de
enero de 1950 que excedieran el minima con
aportes fijado en el parrafo precedente, correspondan 0 no a perioOOs con aportes, seran
computados porIa Caja otorgante del beneficio
aunque no pertenecieren a su regimen, a simple declaracion jurada de aquellos, salvo que
de las constancias existentes surgiera la no
prestacion de tales sevicios. El computo de esos
servicios no dara Lugar a la formulacion de
cargo p~r aportes al afiliado.
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Art. 28. - El personal que acredite 20 afios, continuos 0 discontinuos, como docente de instruccion
primaria al frente directo de grado 0 como maestro
o profesor prima rio 0 secundario de educacion ffsica
o de danzas en los establecimientos publieos 0 privados a que se refieren la ley 14.473 y su reglamenta cion, tendra derecho a la jubilacion ordinaria
con 2.5 afios de servicios y 55 de edad los varones y
52 las mujeres.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados
en el parrafo anterior por un tiempo inferior a 20
afios, y alternadamente otros de cualquier naturaleza,
a los fines del otorgamiento del beneficio se efectuara un prorrateo en funcion de los Hmites de servicios y de edad requeridos para cad a clase de servicios.
Art. 29. - Al solo efecto de acreditar el mlmmo
de servieios necesarios para el logro de la jubilacion
ordinaria se podra compensar el exceso de edad con
la falta de servicios, en la proporcion de dos afios
de edad excedente por uno de servicios faltantes.
Art. 30. - Tendran derecho a la jubilacion por
edad avanzada los afiliados que;
a) Hubieran cumplido 65 afios de edad, cualquiera
fuera su sexo; y
b) Acrediten diez afios de servicios computables
en uno 0 mas regfmenes jUbilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, con una
prestacion de servicios de por 10 menos cinco
afios durante el perfodo de ocho inmediatamente anteriores al cese en la actividad.
Art. 31. - Cuando se hagan valer servicios comprendidos en esta ley juntamente con otros pertecientes a distintos regimenes jubilatorios, la edad
requerida para la jubilacion ordinaria 0 por edad
avanzada se aumentara 0 disminuira teniendo en
cuenta la edad exigida en cada uno de ellos, en proporcien al tiempo de servicios computados en los
mismos.
Art. 32. - Tendran derecho a la jubilacion por
invalidez, cualesquiera fueren su edad y antigiiedad
.en el servicio, los afiliados que se incapaeiten ffsica
o intelectualmente en forma total para el desempefio
de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales, siempre que la incapacidad se hubiera producido durante la relacion de trabajo, salvo
el supuesto previsto en el parrafo segundo del articulo 42.
La invalidez que produzca en la capacidad laborativa una disminucion del 66 % 0 mas, se oonsidera
total.
La posibilidad de sustituir la actividad habitual
del afililado por otra compatible con sus aptitudes
profesionales sera razonablemente apreciada por la
Caja teniendo en cuenta su edad, su especializacion

en la actividad ejercitada, la jerarquia profesional
que hubiere alcanzado y las conclusiones del dictamen medico respecto del grado y naturaleza de la
invalidez.
Art. 33. - La invalidez total transitoria que solo
produzca una incapacidad verificada 0 probable que
no exceda del tiempo en que el afiliado fuere acreedor a la pereepcion de remuneracion u otra prestacion sustitutiva de esta, no da derecho a la jubilacion por invalidez.
Art. 3'4. - La apreciacion de la invalidez se efectuara por los organismos y mediante los procedimientos que establezca la autoridad competente, que aseguren uniformidad en los criterios estimativos y las
garantfas necesarias en salvaguarda de los derechos
de los afiliados. A estos efectos podra recabarse la
colaboracion de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales.
Art. 35. - La jubilacion por invalidez se otorgara
con caracter provisional, quedando las Cajas facultadas para concederla por tiempo determinado y 's ujeta a los reconocimientos medicos periodicos que establezcan. La negativa del beneficiario a someterse
a las revisiones que se dispongan dara lugar a la
suspension del beneficio.
El beneficio de jubilacion por invalidez sera definitivo cuando el titular tuviere cincuenta 0 mas
afios de edad y hubiere percibido la prestaeion por
10 menos durante diez afios.
Art. 36. - Cuando la incapacidad total no fuere
Permanente, el jubilado por invalidez quedara sujdo a las normas sobre medicina curativa, rehabilitadora y r eadaptadora que se establezcan.
El beneficio se suspendeni por la l!egativa del interesa do, sin causa justificada, a someterse a los
tratamientos que prescriben las norm as precedentamente citadas.
Art. 37. - En caso de muerte del jubilado 0 del
afiliado en actividad 0 con derecho a jubilacion, gozaran de pension los siguientes parientes del causante ;
1Q) La viuda, 0 el viudo incapaeitado para el trabajo y a cargo de la causante a la fecha de
deceso de esta, en concurrencia con;
a) Los hijos e hijas sol teras, hasta los 18
arios de edad;
b) Las hijas solteras que hubieren convivido
con el causante en forma habitual y continuada durante los diez afios inmediatamente anteriores a su deceso, que a ese
momenta tuvieran cumplida la edad de 50
afios y se enoontraran a su cargo, siempre que no desempefiaran actividad lucrativa alguna 0 no gozaran de beneficio previsional 0 grabiable, salvo, en este ultimo
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caso, que optaren por la pension que acuerda la presente;
c) Las hijas viudas y las hijas divorciadas 0
separadas de hecho por culpa exclusiva
del marido, incapacitadas para el trabajo
y a cargo del causante a la fecha de su
deceso, siempre que no gozaran de prestacion alimentaria 0 beneficio previsional
o graciable, salvo, en este ultimo caso, que
optaren por la pension que acuerda la presente;
d) Los nietos y nietas solteras, huenanos
de padre y madre y a cargo del causante
a la fecha de su deceso, hasta l<rs 18 anos
de edad.
29 ) Los hijos y nietos, de ambos sexos, en las
condiciones del inciso anterior.
39 ) La viuda, 0 el viudo en las condiciones del
inciso 19, en concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que
estos no gozaran de beneficio previsional 0
graciable, salvo que optaren porIa pension
que acuerda la presente.
49 ) Los padres, en las condiciones del inciso precedente.
59) Los hermanos y hermanas solteras, huerfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su deceso, hasta los 18
anos de edad, siempre que no gozaren de beneficio previsional 0 graciable, salvo que optaren porIa pension de esta ley.
El orden establecido en el inciso 19 no es excluyente ; }.D es, en cambio, el orden de prelacion establecido entre los incisos 19 a 59.
Art. 38. - Los limites de edad fijados en los incisos 19 , puntos a) y d) y 5Q del articulo 37, no rigen
si los der echohabientes se encontraren incapacitados
para el trabajo y a cargo del causante a la fecha
de fallecimiento de este, 0 incapacitados a la fecha
en que cumplieran la edad de 18 anos.
Se entiende que el derecho habiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquel un estado
de necesidad revelado por la escasez 0 carencia de
recurso!l personales, y la faIt a de contribucion importa un desequilibrio esencial en su economia particular. La autoridad de aplicacion podra fijar pautas objetivas para establecer si el derocho habiente
estuvo a cargo del causante.
Art . 39. - Tampoco r egiran los limites de edad
establecidos en el artieulo 37 para los hi jos, nietos
y hermanos, de ambos sexos, en las condiciones fijadas en el mismo, que cursen regularmente estudios
secundarios 0 superiores y no desempenen actividades remuneradas. En estos casos la pension se pa-
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gara hasta los 21 anos de edad, salvo que los estudios hubieren finalizado antes.
La reglamentacion establecera los estudios y establecimientos educacionales a que se refiere este
articulo, como tambien la forma y modo de acreditar
la regularidad de aquellos.
,\ rt. 40. - La mitad del haber de la pension corresponde a la viuda 0 al viudo, si concurren hijos,
nietos 0 padres del causante en las condiciones del
articulo 37; la otra mitad se distribuira entre estos
por partes iguales, con excepcion de los nietos, quienes percibiran en conjunto la parte de la pension a
que hubiere tenido derecho el progenitor prefallecido.
A f alta de hijos, nietos 0 padres, la totalidad del
haber de la pension corresponde a la viuda 0 al
viudo.
En caso de extincion del derecho a pension de
alg uno de los coparticipes, su parte acrece proporci onalmente la de los restantes beneficiarios, respetandose la distribucion establecida en los parraf08
precedentes .
Art. 41. - Cuando se extinguiera el derecho a
pension de un causa-habiente y no existieran coparticipes, gozaran de ese beneficio los parientes
del causante en los condiciones del articulo 37 que
sigan en orden de prelacion, siempre que se encont r a ren incapacitados para el trabajo a la fecha de
extincion para el anterior titular y no gozaran de
algun beneficio previsional 0 graciable, salvo que
optaren pOI' el de pension de esta ley.
Art. 42. - Para tener derecho a cualquiera de
los beneficios que acuerda esta ley, el afiliado debe
reunir los requisitos necesarios para su logro encontrandose en actividad, salvo en los casos que a
continuacion se indican.
Cuando acreditare diez anos de servicios con aportes computables en cualquier regimen comprendido
en el sistema de reciprocidad jubilatoria, tendra der echo a la jubilacion por invalidez si la incapacidad
se produjere dentro de los dos anos siguientes al
cese. La jubilacion ordinaria 0 por edad avanzada
se otorgara al afiliado que, reuniendo los restantes
r equisitos para el logro de esos beneficios, hubiera
cesado en la actividad dentro de los dos anos inmediatamente anteriores a la fecha en que cum plio la
edad requerida para la obtencion de cada una de
esas prestaciones.
Las disposiciones de los dos parrafos precedentes
solo se aplican a los afiliados que cesaren en la
actividad con posterioridad a la vigencia de la presente ley.
Art. 43. - Las prestaciones se abonaran a los
beneiiciarios:
a) Las jubilaciones ordinarias, por edad avanzada y P9r invalidez, desde el dia en que hubie-

,
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ran dejado de percibir remuneraciones del empleador, excepto en los supuestos previstos en
los parrafos segundo y tercero del articulo anterior, en que se pagaran a partir de la solicitud formulada con posterioridad a la fecha
en que se produjo la incapacidad 0 se cumpli6
la edad requerida, respectivamente;
b) La pensi6n, desde el dia de la muerte del causante
de la declaraci6n judicial de su fallecimiento presunto, excepto en el supuesto previsto en el articulo 41, en que se pagara a
par tir de la fecha de la solicitud.

°

Art. 44. - Las prestaciones que esta ley establece revisten los siguientes caracteres:
a) Son personalisimas, y s610 corresponden a los
propios beneficiarios;
b) No pueden ser enajenadas 0 afectadas a terceros pOI' derecho alguno;
c) Son inembargables, con la salvedad de las cuotas pOI' alimentos y litis expensas;
d) Estan sujetas a deducciones POI' cargos provenientes de creditos a favor de los organismos
de previsi6n, como tambien a favor del Fisco
por la percepci6n indebida de haberes de pensiones graciables 0 a la vejez. Esas deducciones
no podran exceder del 20 % del importe mensual de la prestaci6n;
e) S610 se extinguen por las causas previstas en
las leyes vigentes.
Todo acto juridico que contrarie 10 dispuesto en
el presente articulo es nulo y sin valor alguno.
V. -Haber de las prestaciones

Art. 45. - EI haber mensual de las jubilaciones
ordinaria y POI' invalidez se determinara de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
a) Sera equivalente al 70 % del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas, determinado en la forma indicada en los incisos
siguientes.
EI haber se bonificara con el 1 % de dicho
promedio pOI' cada ano de servicios que exceda
del minimo de antigiiedad requerido para obtener jubilaci6n ordinaria;
b) Si todos los servicios computados fueren en
relacion de dependencia, se promediaran las
r emuneraciones actualizadas percibidas durante los tres anos calendarios mas favorables,
continuos 0 discontinuos, comprendidos dentro
del periodo de diez anos inmediatamente anterior al cese.
En el caso de jubilaci6n pOl' invalidez, si el
afiliado no acreditare un minimo de tres anos
de servicios, se promediaran las remuneraciones
actualizadas percibidas durente todo el tiempo
computado;

e) Si se computaren sucesiva 0 simultaneamente
servicios en relaci6n de dependencia y aut6nomos, el haber se establecera sumando el que
resulte ,d e la aplicaci6n de esta ley para los
servicios en relaci6n de dependencia y el correspondiente a los servicios aut6nomos de
acuerdo con su regimen propio, ambos en proporci6n al tiempo computado para cada clase
de servicios, con relacion al minimo requerido
para obtener jubilaci6n ordinaria. Sin embargoO, los servicios en relaci6n de dependencia no
se tendran en cuenta nara determinar el haber,
pero si para bonificarlo, cuando no estuvieren
•
comprendidos dentro del periodo de diez anos
inmedi atamente anterior al cierre del c6mputo:
en tal caso, cualquiera fuere la Caja otorgante
del beneficio, el haber se determinara aplicando exclusivamente el regimen para trabaj a dores aut6nomos.
Art. 46. - El haber mensual de la jubilaci6n por
edad avanza da sera equivalente al 50 % del promedio establecido de conformidad con las normas del
articulo anterior, con mas una bonificaci6n del 1 %
de dicho promedio por cada ano de servicios que
exceda de diez.
Art. 47. - Para establecer el promedio de las remuneraciones no se consideraran las correspondient es a servicios honorarios, ni el sueldo anual complementorio, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 52.
Para incremental' 0 bonificar el haber jubilatorio
solo seran tenidos en cuenta los servicios probados
en forma fehaciente, siendo insuficientes a esos fines los acreditados mediante prueba testimonial exclusiva 0 pOI' declaraci6n jurada. Las cajas y organ.ismos provinciales y municipales adheridos al reg'imen de reciprocidad jubilatoria que reconocieren
servicios para hacerlos valer en el orden nacional,
deberan ajustar la prueba de los mismos a las normas del parrafo precedente.
El tiempo correspondiente a los servicios honorarios no se t endra en cuenta para la bonificaci6n
del haber prevista en los articulos 45, inciso a) y 46.
Art . 48. - A los fines establecidos en los articulos anteriores, las remuneraciones POl' tareas en rel:!lcicn de dependencia comprendidas en el periodo
que se tome en cuenta para determinar el haber, se
a.ctualizaran con el coeficiente correspondiente al
a.no de la cesaci6n en la actividad, en la forma y
de acuerdo con los indices que est!liblezca el Po del'
Ej ecutivo en funci6n de las variaciones del nivel
g;eneral de las remuneraciones.
Art. 49. - El haber jubilatorio de los agentes del
E stado y de los do centes que acumularen cargos u
horas de clase 0 catedra en numero superior al autorizado pOl' las normas de acumulaci6n pertinentes,
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se determinara en funcion del maXImo de cargos u
hora s de clase 0 catedra mas favorables que les
estaba permitido acumular.
Art. 50. - EI haber de la pension sera equivalente al 75 % del que gozaba 0 Ie hubiera corresp.ondido al causante.
La cuota parte de pension de cada hijo se increment a ra en un 5 % del haber jubilatorio del causante. No se podran acumular incrementos pOl' dos
o mas pensiones, liquidandose unicamente el que
r esult e ma s favorable al beneficiario. Su goce es
incompatible con la percepcion, POI' parte del prog enitor sobreviviente, de asignacion familiar por el
m im10 hijo, pudiendo aquel optar pOI' el beneficio
qu e resulte mas favorable; es, en cambio, compatible con el incremento POI' escolaridad.
EI monto de la pension, con mas el incremento
a que se r efiere el parrafo anterior, no podra excedel' del 100 % del haber jubilatorio del causante.
Art. 51. - Los haberes de los beneficios seran
m oviles.
La movilidad se efectuara anualmente mediante
un coeficiente que se aplicara sobre el ultimo haber,
en la fecha y forma que establezca la reglamentacion. Dicho coeficiente sera. fijado POI' el Poder
Ej ecutivo en funci on de las variaciones del nivel
gen eral de las remuneraciones.
A r t. 52. - Se abonara a los beneficiarios un habel' a nual complementario equivalente a la duo dec'ma p a rte del total de los h aberes jubilatorios 0 de
pen sion a que- tuvieran derecho pOI' cada ano calendario.
E st e haber se pagara en dos cuota.s, en oportunidad que se hagan efectivas las prestaciones que
corr espondan pOI' los meses de junio y diciembre.
Art. 53. - EI haber minimo de las prestaciones
ser a el que fije el Poder Ejecutivo de acuerdo con
la f acultad que Ie confiere el articulo 17 de la Ley
17575.
El Poder Ejecutivo fijara, asimismQ, el haber maximo de las jubilaciones a otorgarse de conformidad coOn la presente ley.
Art. 54. - En ca so de acuerdo entre el empleadol' y el afiliado para eludir total 0 parcialmente
el pago de aportes y contribuciones, las Cajas no
reconoceran ni computaran los servicios y remuner a ciones respecto de los cuales no ,s e hubieran efectuade en su momento las cotiza.ciones omitidas y de
las sanciones que pudieran corresponder.

VI. - Obligaciones d e los empleadores
Art. 55. Los empleadores estan sujetos, sin
perjuicio de las establecidas POI' otras disposiciones
legales 0 reglamentarias, a las siguientes obligaciones:
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a) Inscribirse como tales en la Caja respectiva
den tro del plazo de SO dias a contar de la fecha de iniciacion de actividades y oomunicar
dentro del mismo plazo toda modificacion en
su situacion como empleador;
b) Afiliar 0 ,den uncial' dentro del plazo de 30 dias
a contar del comienzo de la relacion laboral, a
los trabajadores comprendidos en el presente
r eO'imen'
'"
,
c) Dar cuenta de las bajas que se produzcan en
el personal;
d) Practical' en las remuneraciones los descuentos
correspondientes al aporte personal, depositandolos en institucion bancaria a la orden de la
Caja respectiva, dentro del plazo que establezca la autoridad competente;
e) Dep.ositar en la misma forma indicada en el
inciso anterior, las contribuciones a su cargo;
f) Deducir de las remuneraciones las cuotas
que exija el servicio de prestamos otorgados
porIa Direccion General de Prestamos Personales y con Garantia Real, depositandelas en
la forma y plazo que fij e dicho organismo;
g ) Remi tir a la Caja respectiva las planillas de
suel cos y aportes correspondientes al personal;
h) Suministrar todo informe y exhibir los comprobantes y justificativos que la autoridad de
aplicacion les requiera en ejercicio de sus atribuciones, y permitir las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que
a quella ordene en los lugares de trabajo, libres,
anotaciones, papeles y documentos j
i) Otorgar a los afiliados y beneficiarios y sus
ca usahabientes, cuando estos 10 soliicten y en
to do caso a la extincion de la relacion labor aI,
la certif icacion de los servicios prestados, remuneraciones percibidas y ap.ortes retenidos,
y t oda otra documentacion necesaria para el
ot orgamiento de cualquier prestacion 0 reajuste;
j) Denunciar a la autoridad de aplicacion to do
hecho 0 circunstanc~a concerniente a los trabajadores, que afecten 0 puedan afectar el
cumplimiento de las obligaciones que a estos
y a los empleadores imponen las leyes nacionales de prevision;
k) En general, dar cumplimiento en tiempo y forma a las demas disposiciones que la presente
ley e stablece, 0 que la autoridad de aplicacion competente disponga.
Art. 56. - Todo empleador que contrate 00 subcontrate los servicies de contratistas, subcontratistas 0 interm ediarios, debera requerir de estos la
constancia de su inscripcion CQmo empleadores y que
tienen a su personal afiliado 0 denunciado a la Caja respectiva. Caso contrario sera solidariamente
responsable del cumplimiento de las obligaciones re-
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ferentes a la retencion y depOsito de los aportes y
contribuciones que correspond an al personal que
preste servicios a las ordenes de los contratistas.
subcontratistas e intermediarios.

elOn local en materia de jubilaciones y pensiones a
los principios de la presente ley, con miras a coordinar los distintos regimenes jubilatorios en un sistema nacional de seguridad social.

Art. 57. - En caso que el empleador no retuviere
las sumas a que est~ obligado, sera personalmente
responsable del pago de los importes que hubiera
qmitido retener, sin perjuicio del derecho de la Caja
a formular cargo al afiliado por dichas sumas.

Art. 62.. - Hasta tanto el Poder Ejecutivo fije
las tasas de aportes y contribuciones, continuaran
a.plicandose las que a la fecha de vigencia de la
presente ley correspond an para cada regimen 0 actividad.

Art. 58. - Si el empleador, previamente intimado
nQ diera cumplimiento a las obligaciones previsionales a satisfaccion de la autoridad de aplicacion. 0
no aportara los libros, registros y demas elementos
de juicio que Ie fueran requeridos, aquella esta facultada para determinar de oficio la deuda por aportes y contribuciones, sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder. En las determinaciones
de oficio podnin aplicarse las pautas y coeficientes
generales que a tal fin establezca la autoridad competente con relacion a explotaciones 0 actividades
de un mismo genero.

Art. 63. - El Poder Ejecutivo podra disponer que
del1tro de cada aiio calendario los empleadores efecbien a las Cajas el ingreso de sumas periodicas y
uniformes, sujetas a oportuno reajuste, a cuenta de
los aportes y contribuciones que se deban abonar
durante ese peri·odo, sobre la base de los devengados en el aiio inmediatamente anterior, u otros indices.

VII. - Obligaciones de los afiliados y de los
beneficiarios
Art. 59. - Los afiliados estan sujetos, sin perjuicio de las establecidas por otras disposiciones legales 0 reglamentarias, a las siguientes obligaciones:
<) ~uministrar los informes requeridos por la autori dad de aplicacion, referentes a su situacion frente a las leyes de prevision;
b) Solicitar directamente su afiliacion a la Caja
respectiva, dentro de los sesenta dias siguientes, en caso que el empleador no diera cumplimiento a la obligacion establecida en el articuI.o 55, inc. b);
c) Denunciar a la autoridad de aplicacion todo
hecho 0 circunstancia que configure in cumplimiento por parte del empleador a las obligaciones establecidas por las leyes nacionales
de prevision.
Art. 60. - Los beneficiarios del presente regimen
estan sujetos sin perjuicio de las establecidas por
otras disposiciones legales 0 reglamentarias, a las
siguientes obligaciones.
a) Suministrar los informes requeridos por la autori dad de aplicacion, referentes a su situacion
frente a las leyes de privision;
b) Comunicar a la Caja respectiva toda situacion
prevista por las disposiciones legales, que afecte 0 pueda afectar el derecho a la percepcion
total 0 parcial del beneficio que gozan.
VIII. - Disposiciones ge71l3'1'ales y transitorias
Art. 61. - El Poder Ejecutivo gestionara de lo's
gobiernos provinciales la adecuacion de la legisla-

Art. 64. - Facultase al Poder Ejecutivo para
establecer un regimen que adecue limites de edad y
de arios de servicios y de aportes y contribuciones
diferenciales, en relacion con la naturaleza de la
actividad de que se trate, para los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres 0 determinantes de vejez 0 agotamiento prematuros, dee1arados tales por la autoridad nacional competente.
Art. 65. - La jubilacion parcial a que se refiere
el articulo 52, inc. c) de la ley 14.473 se otorgara
tlnicamente a los afiliados que, desempeiiando dos
o mas cargos docentes, puedan obtener jubilacion ordinaria por alguno de ellos y continuen desempei'iando uno 0 mas cargos docentes exc1usivamente.
La asignacion basica por estado docente solo se
eomputara en oportunidad del cese total.
Cuando cesaren definitivamente, los jubilados pareialmente podran reajustar el beneficio mediante el
eomputo de los servicios y de las remuneraciones
eorrespondientes al cargo 0 cargos en que continuaron.
A:rt. 66. - Los afiliados que reunieran los requisitos para el logro de las jubilaciones ordinarias 0
l' or edad avanzada, quedaran sujetos a las siguientes
l'lormas:
a) Para entrar en el goce del beneficio deberan
cesar en toda actividad en relacion de dependencia, salvo en el supuesto previsto en el articulo 52, inc. e) de Ill. ley 14.473;
b) Se reingresaren a cualquier actividad en relacion de dependencia se les suspendera el goce
del beneficio hasta que cesen en aqueUa, salvo
en los casos previstos en la ley 15.284 y en el
articulo 68.
El Poder Ejecutivo podra, sin emhargo, establecer POl' tiempo determinado y con caracter general, regimenes de oompatibilidad limitada con reduccion de los haberes de los beneficios.
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Tendran der!!cho a reajuste 0 transform acion mediante el computo de las nuevas actividades, siempre que estas alcanzaren a un periado minimo de tres anos, excepto en los casos
contemplados por la ley 15.284;
c) Cualquiera fuere la naturaleza de los servicios
computados, podran solicitar y entrar en el
goce del beneficio continuando 0 reingresando
en la actividad autonoma, sin incompatibilidad
alguna.
Tendran derecho a reajuste 0 transformacion mediante el computo de las actividades
a utonomas en que continuaron 0 reingresaron,
si alcanzaren a un periodo minimo de tres anos
con aportes.
Art. 67. - El goce de la jubilacion por invalidez
es incompatible con el desempefio de cualquier activida d en r ela cion de dependencia.
Ar t . 68. - Percibira la jubilacion sin limitacion
alguna el jubilado que se reintegrare a la actividad
en cargos docentes 0 de investigacion en universiclades nacionales 0 en universidades provinciales 0
privada s autorizadas para funcionar por el Poder
E jecutivo, 0 en facultades, escuelas, departamentos,
inst it utos y demas establecimientos de nivel universitario que de ellas dependan. Sin embargo el Podel' E jecutivo podra extender esa compatibilidad a
los cargos docentes 0 de investigacion cientifica desempenados en otros establecimientos 0 institutos of iciales de nivel univer sitario, cientificos 0 de invest igacicn , como t ambien establecer en los supuestos
cont emplados en este parrafo y en el anterior, limites de compatibilidad con reduccion del haber de
los beneficios.
Los servi cios aludidos precedentemente daran der echo a r eajuste 0 transformacion, siempre que alca nzaren a un periodo minima de tres anos.
Ar t. 69. - En los casas que de conformidad con
la presente ley existiere iI}campatibilidad total 0
limitada entre el goce de la prestacion y el desempefio de la actividad, el jubilado que se reintegrare
al servicio debera denunciar esa circunstancia a la
Caja de que sea beneficia rio. dentro del plazo de
senta dias corridos a partir de la fecha en que
volvio a la actividad. Igual obligacion incumbe '301
empleador que conociere dicha circunstancia.
Art. 70. - El jubilado que omitiere formular la
denuncia dentro del plazo indicado en el articulo
anterior, sera suspendido en el goce del beneficio
a partir de la fecha en que la Caja tome conocimiento de su r eing reso a la actividad. Debera reintegrar, con intereses, 10 percibido indebidamente en
concepto de haberes jubilatorios y quedara privado
automaticamente del derecho a computar, para cualquier reajuste 0 transformacion, los nuevos servicios desempefiados. A partir del momento en que co-
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rresponda liquidarsele nuevamente el beneficio, sufrid. una reduccion permanente del 10 % del haber.
Art. 71. - Los beneficios que la presente ley
acuerda no excluyen ni suspenden las prestaciones
establecidas por las Leyes 9688 y 11.729 y sus modificatorias, los estatutos profesionales complementarios y demiis disposiciones legales que rigen el contrato de trabajo.
Cuando el afiliado reuniere los requisitos exigidos
para obtener jubilacion ordinaria, el empleador podra intimarlo a que inicie los tramites pertinentes, extendiendole los certificados de servicios y demas documentacion necesaria a esos fines. A parti r de ese momenta el empleador debera mantener la
relacion de trabajo hasta que la Caja respectiva
otorgue el beneficio, por un plazo maximo de un ano.
Concedido el beneficio, 0 vencido dicho plazo, el
contrato de trabajo quedarii extinguido sin obligacif n para el empleador del pago de la indemnizacion
por a ntigiiedad que prevean las leyes 0 estatutos
profesionales.
La intimacion a que se refiere el parrafo anterior
implicara la notificacion del preaviso establecido por
el articulo 157, apartado 1Q del Codigo de Comercio,
o di sposiciones similares contenidas en otros estatutos, Cll YO plazo se considerara comprendido dentro
del ano durante el cual el empleador debera mantener la r ela cion de trabajo.
Las disposiciones precedentes no son aplicables al
person al de la administracion publica, el que se regira pOl' las del estatuto aprobado por Decreto-Ley
66 66/5 7 0 simiJares, contenidas en otros estatutos.
Art . 72. - Para la tramitacion de las prestaciones
j ubilatorias no se exigira a los afiliados la previa
presentacion del certificado de cesacion en el servicio, pero la resolucion que se dictare quedara condicionada al cese definitivo en la actividad en relacion de dependencia.
El afilia do que r euniere los requisitos para obtener el beneficio peticionado, podra optar en el momento de la solicitud por que el computo se cierre a
esa fecha, aunque no hubiera cesado en la actividad.
E st a opcion es irrevocable y los servicios prestados
entre la fecha de solicitud y la de cese no daran
derecho a reajuste 0 transformacion algunos. En
est e
' 0 la actualizacion a que se refiere el articulo
48 se hara mediante la aplicacion del coeficiente correspondiente al ano de solicitud del beneficio, y la
prest a cion se abonarii a partir de la fecha en que el
afiliado acredite haber cesado en la actividad en rela cien de dependencia. Las Cajas daran curso a las
solicitudes de reconocimientos de servicios en cualquier momento en que sean presentadas, sin exig ir
que se justifique previamente la iniciacion del tramite jubilatorio ante el organismo previsional respectivo. Las sucesivas ampliaciones solo podran 50licitarse con una periodicidad de cinco anos, salvo
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que 5e requieren para peticionar algun beneficio 0
por extinci6n de la relaci6n labora1.
Art. 73. - No se podra obtener transformaci6n
del beneficio ni reajuste del haber de la prestaci6n
en base a servicios 0 remuneraciones computados
mediante prueha testimonal exclusiva 0 declaraci6n
jurada.
Art. 74. - EI jubilado que hubiera vuelto 0 volvi ere a la actividad, y cesare con posterioridad al
31 de diciembre de 1968, queda sujeto a las siguientes normas:
a) Si gozare de jubilaci6n que no fuere la ordinaria, podra transformar dicho beneficio y/o
reajustar el haber de la prestaci6n mediante el
computo de los nuevos servicios y remuneraciones, siempre que acreditare los requisitos
exigidos para la obtenci6n de otro beneficio
previsto en esta ley; caso contrario no se computara el tiempo y s610 podra mejorar el habel' de la prestaci6n, si los remuneraciones percibidas en los nuevos servicios Ie resultaren
mas favorables;
b) Si gozare de jubilaci6n ordinaria, podra reajustar el haber de la prestaci6n mediante el
c6mputo de los nuevos servicios y remuneraClOnes.
En todos los casos deberan concurrir las exigencias establecidas en los articulos 66, incisos b) y c)
y 68, ultimo parrafo.
La transformaci6n y reajuste se efectuaran aplicand·Q las disposiciones de la presente ley.
Art. 75. - La administraci6n del presente regimen estara a cargo de las Cajas Nacionales de
Previsicn de la Industria, Comercio y Actividades
Civiles y para el Personal del Estado y Servicios
Publicos, creadas pOl' los articulos 99 y 10 de la
Ley 17.575.
EI Poder Ejecutivo establecera las actividades que,
dentro de las enumeradas en el articulo 29, estan
comprendidas en el ambito de cada una de las cajas
citadas.
Hasta tanto el Poder Ejecutivo establezca ese
agrupamiento, subsistira el existente a la fecha de
vigen cia de la presente.
Art. 76. - Los haberes de las prestaciones ya
otorgadas 0 que corresponda otorgar a las personas
que hubieran cesado antes de la vigencia de la presente ley, se abonaran por los importes que resulten
de aplicar las leyes vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968.
A partir de la vigencia de esta ley, esos haberes
gozarin de la movilidad establecida en el articulo 51.
El Poder Ejecutivo queda facultado para reajustar peri6dicamente y en la medida que 10 permita
la situaci6n econ6mica-financiera del sistema, los
haberes a que se refiere el parrafo primero que

resulten inferiores a los determinados por aplicaci6n
del presente regimen, hasta que su monto quede
equiparado al de estos.
Los beneficios ya otorgados 0 a otorgar de acuerdo con el Decreto 4589/68 tambien gozar{m de la
movilidad establecida en el articulo 51.
Art. 77. - EI Personal a que se refiere el articulo 29, inc. c), ya jubilado 0 que se jubile POl'
aplicaci6n de un regimen que no sea el de esta ley,
percibira sus haberes del organismo en que se juhil6 0 se jubile, pero quedara sujeto a las norm as
sobre movilidad del haber y compatibilidad estableeidas por la presente.
Art. 78. - Los varones que durante el ano 1967
hubieran cumplido 53 anos de edad, tend ran derecho
a la jubilaci6n ordinaria a los 59 anos de edad; los
que durante el mismo anQ hubieran cumplido 54 0
mas arios de edad, tendran derecho a ese beneficio
a los 58 an os de edad.
Art. 79.- Las mujeres que durante el ano 1967
hubieran cumplido la edad requerida por las normas
vigentes hasta el 15 de junio de ese ano para ob1;ener jubilaci6n ordinaria integra, 0 hubieran cumplido 49 0 mas anos de edad, tendran derecho a la
j ubilacicn ordinaria a IQS 54 anos de edad.
Lo dispuesto en este articulo y en el anterior no
es aplicable a las personas comprendidas en regimenes vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968 que
exigian para la jubilaci6n ordinaria limites de edad
8uperiores a los establecidos en dichos articulos.
Art. 80. - Los magistrados judiciales, ministros
de Estado y quienes hubieran desempenado cargos
electivos, que oportunamente no se acogieron al regimen de la Ley 4349 0 retiraron sus aportes, esten
o no en actividad, podran soliictar el c6mputo de
tales servicios, prestados con anterioridad a la vigencia de la pre_ ·nte ley. De este derecho no podran
hacer uso los causahabientes.
EI pedido debera formularse dentro del plazo de
un ario a con tar de la fecha de vigencia de esta
ley, y dar a lugar a la formulaci6n de cargo POl' los
aportes y contribuciones no efectuados 0 retiradQs
oportunamente, capitalizados anualmente al 4 % de
interes anua1.
Este cargo sera descontado de la remuneraci6n
del interesado si se encontrare prestando servicios,
o de los haberes de jubilaci6n, en cuotas mensuales
del 20 '70 de dicha remuneraci6n 0 del haber jubila1;orio 0 de pensi6n.
Art. 81. - Los jubilados que antes de la vigencia
de esta ley se hayan reintegrado al servicio y no
hubleran formulado la den uncia correspondiente, si
1.0 hicieren hasta el 30 de abril de 1969 quedaran
exentos de la sanci6n establecida en el articulo 49
de la Ley 17.223, y de los intereses, multas y/o re-
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cargos pendientes de pago, pero no de las obligaciones de efectuar desde la fecha de su reincorporacion
los aportes previstos en el articulo 3i? del DecretoLey 12.548/57 y de reintegrar 10 percibido en exceso por sobre el limite de compatibiJidad.
Lo dispuesto precedentemente es tambien aplicable, sin necesidad de nueva denuncia, a los jubilados
que la hubieran formulado fuera de termino.
Art. 82. - La presente ley se aplica a las personas
comprendidas en este regimen que cesaren en la actividad a partir del 1Q de enero de 1969, como tambien a las que habiendo cesado antes de esa fecha,
soli citaren el beneficio despues del 31 de diciembre
de 1970.
Art. 83. - Las personas que cesaren despues del
1Q (~e enero de 1969 y solicitaren el beneficio dentro
de los dos auos a contar de dicha fecha, podran
optar por que el haber de la prestacion se determine
dc conformidad con las disposiciones de la Ley 14.599,
en las condiciones del articulo 76.
Art. 84. - Hasta tanto el Poder Ejecutivo haga
uso de las facultades que Ie acuerdan los articulos
10 y 75, parrafo segundo, el personal en actividad
en organismos 0 reparticiones oficiales, que se inc·:>rpora al presente regimen, pasara a ser afiliado
de la Caj a N acional de Prevision para el Personal
del Estado y Servicios Publicos y estara sujeto a
los aportes y contribuciones que correspondan a los
agentes de la administracion publica nacional.
Art. 85. - EI personal civil de la Policia Federal
y de los organismos a que se refiere la Ley 17.112,
y el de la Administracion Central del Ministerio del
Int:.>rior, Secretaria de Estado de Gobierno y Caja
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policia
Federal, que al 1Q de enero de 1969 acreditare en
dichos organismos una presta cion de servicios de
seis auos como minimo, podra optar por continuar
hasta el 31 de diciembre de 1970, en el regimen jubilatorio al que estuviere afiliado con anterioridad
a la vigencia de esta ley. Vencido el plazo indica do
quedani automaticamente incluido en el presente
regimen.

IX. - Disposiciones comple?1tentarias
Art. 86. - Sera Caja otorgante de la prestacion,
a opcion del afiliado, cualquiera de las comprendidas en el sistema de reciprocidad jubilatoria en cuyo
regimen acredite como minimo diez auos continuos
o discontinuos con aportes.
Si el afiliado no acreditare en el regimen de ningun a Caja el minimo fijado en el parrafo anterior,
sera otorgante de la prestacion aquella a la que corresponda el mayor tiempo con aportes. En este
mismo supuesto, si acreditare igual tiempo con apor-
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tes en el reglmen de dos 0 mas Clljas, podra optar
por solictar el beneficio en cualquiera de ellas.
A los efectos de establecer el tiempo minimo 0
mayor con aportes a que se refieren los parrafos
precedentes, el acreditado en las Cajas Nacionales
de Prevision de la Industria, Comercio y Actividades
Civiles y para el personal del Estado y Servicios
P6.blicos se sumara como si perteneciere a una misrna Caja. En tal supuesto sera Caja otorgante del
beneficio aquella de las mencionadas en que se acreditare mayor tiempo, 0 la que eligiere el afiliado
si los period os acreditados en ambas fueren iguales.
Nose considera tiempo con aportes el correspondiente a periodos anteriores a la vigencia del regi.m~n respectivo, aunque fuere susceptible de reconocimiento mediante la formulacion de cargo.
Art. 87. - EI reconocimiento de servicios no estl!ra sujeto a las transferencias establecidas por el
Decreto-Ley 9316/46.
La presente disposicion se aplica, tambien, a los
casos en los que las transferencias no se hubieran
efectuado a la fecha de vigencia de la presente ley.
Art. 88. - Es imprescriptible el derecho a los
beneficios acordados por las leyes de jubilaciones
y pensiones, cualesquiera fueren su naturaleza y titular.
Prescribe al ano la obligacion de pagar los haberes jUbilatorios y de pension, inclusive los provenientes de transformacion 0 reajuste, devengados
antes de la presentacion de la solicitud en demanda
del beneficio.
Prescribe a los dos anos la obligacion de pagar
los haberes devengados con posterioridad a In solicitud del beneficio.
La presentacion de la solicitud ante la Caja interrumpe el plazo de prescripcion, siempre que al momento de formularse el peticionario fuere acreedor
al beneficio solicitado.
Las disposiciones del presente articulo son aplicables, tam bien, en los regimenes de jubilaciones y
pensiones de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias y sus municipalidades.
Art. 89. - Los recursos del Fonao Compensador
de Inversiones y Acumulacion se aplicaran:
19) A compensar el deficit de las Cajas Nacionales de Prevision;
29) A la atencion de otras prestaciones que se
establecieren de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 26, ultimo parrafo.

Art. 90. - Facultase al Poder Ejecutivo para establecer limites de acumulacion de prestaciones derivadas de servicios prestados por dos 0 mas personas 0 de distintos servicios prestados por un mismo
titular.
Art. 91. -

Quedan excluidos del presente regimen
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los jueces de la Nacion y funcionarios judiciales con
jerarquia equivalente que la reglamentacion determine. Hasta tanto se dicte el regimen jubilatorio
especial que los comprenda, les seran aplicables las
disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de
1968.
Art. 92. - La presente ley no modifica las disposiciones de las Leyes 12.992, 13.018, 15.284 y 16.602,
las del art iculo 7Q de la Ley 17.258, las del Capitulo XV de la Ley 17.702, ni las del regimen dictado
por el Poder Ejecutivo de conformidad con el articulo 9Q de la Ley 17.310 (Decretos 4257/68 y
6730/68).
Art. 93. Deroganse las Leyes 4349, 10.650,
11.110, 11.575, 12.579, 13.561, 14.258, 14.399, 14.499,
con excepci6n de los articulos 9Q, 11 y 12, 14.514,
14.588, 15.719, 15.891, 15.892, 16.066, 16.589, 16.796,
16.886,17.0:;9,17.304,17.310,17.384,17.385 y 17.582,
los Decretos-Leyes 14.535/44, 23.682/44, 31.665/ 44,
6395/ 46, 13.937/ 46, 11.911 / 56, 1049/ 58, 5166/58 y
5567/58 y sus modificatorias, el articulo 6Q del Decreto-Ley 9316/ 46, modificado por el articulo 25 de
la Ley 14.370, el articulo 30 de la Ley 14.370, los
incisos del articulo 52 de la Ley 14.473, con excepcion del inciso c), el penultimo parrafo del articulo
172 de la Ley 14.473 y los regimenes dictados por
aplicacion de dicha nmma legal.
Art. 94. - Restablecese la vigencia del articulo 3'3
de la Convencion de Viena sobre Relaciones Diplomaticas, aprobada por Decreto-Ley 7672/63.
Art. 95. - La presente ley entrara en vigencia
el 1Q de enero de 1969.
Art. 96. - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Conrndo E. Bauer.

CAJAS DE SUBSIDIOS Y DE ASIGNACIONES
FAMILIARES

Amplianse las coberturas y Be aumentan l08 montos de las asignaciones familiares que perciben
los trabajadores comprendidos en dichas Cajas y
el personal que se desempena en las empresas
estatales.
Buenos Aires, 24 de diciembre de 1968.
Excelentisimo senor Presidente de la N acion:
Tenemos el honor de dirigirnos al Primer Magistrado, elevando a su consideracion un proyecto de
ley por el cual se amplian las eoberluras y se aumen tan los montos de las asignaciones f·a miliares
que perciben los trabajadores comprendidos en el

iimbito de las Cajas de Subsidios y de Asignaciones
]li'amiliares, y el personal que se desempefia en las
empresas estatales.
El regimen de asignaciones familiares constituye
llna de las instituciones fundamentales de la seguridad social en nuestro pais en cuanto permite brindar una real coberlura a los trabajadores con mayores obligaciones f'a miliares, y realizar al mismo
tiempo una politica demogr8:fica y educacional adec,uada.
En el proyecto adjunto se propicia un incremento
s.ustancial en el monto de las asignaciones vigentes
por hijo y por escolaridad, que alcanza al 18,5 % en
la primera de ellas, al 250 % en la asignaci6n por
·escolaridad primaria, y al 500 % en la que se otorga
por escolaridad media y superior, con 10 cual el sal:ario familiar correspondiente a un trabajador no
agropecuario, con esposa y dos hijos, obtendra un
aumento del orden del 26 %.
Al mismo tiempo, y como innovacion trascendental en nuestra legislacion, se instituy.e la asignaci6n
por familia numerosa, por la cual se abonara una
suma a dicional a partir del tercer hijo. Esta innovacion representa solo el comienzo de una politica
f amiliar y demografica que tiende a estimular el
aumento del numero de nacimientos, para enriquecer
asi el potencial humane del pais, como medio indispensable para respaldar un autentico desarrollo naclonal. Simultaneamente, y como acto de estricta justicia, se recompensa el esfuerzo y la generosidad de
los trabajadores que tienen a su cargo familias numerosas.
Con el incremento senalado, el subsidio familiar
d e un trabajador no agropecuario con cuatro hijos
aumenta en un 50 %, y en el caso de po seer seis
hijos dicho aumento asciende casi al 60 %.
Tambien se preve en el proyecto la incorporacion
de tres nuevas coberturas, que contemplan evident es necesidades sociales no satisfechas por la legislacion actual.
La asignacion pOl' matrimonio, en base a la cual
se abonara la suma de S 30.000.- a cada conyuge
si amhos trabaj an, representara una contribucion
ponder able a la formaci on de los nuevos hogares,
atenuando asi los problemas financieros que se presen tan en tales casos.
La asignacion por maternidad permitira que la
muj er trabajadora goce del sueldo 0 salario integro
dura nte el per fodo en que se Ie otorga licencia -legal
con motivo del parto; las leyes vigentes contemplan
en tal caso solo una asignacion de $ 1.000.- manifi estamente insuficiente para cubrir las necesidades
minimas. Ademas se extiende a 90 dias dicho periodo
de licencia que ahora es de 75 dias, con 10 cual
nuestra legislacion se adapta a los compromisos asumidos al ratificar el convenio NQ 3 de la Organizacion Internacional del Trabajo.
La asignacion de $ 20.000.- por el nacimiento de

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 491

ca·da hijo, contribuira a evitar que tal hecho produzca un desequilibrio en la economia del trabajador.
El proyecto tiende tambien a la creaci6n de un
regimen organico de asignaciones familiares, mediante la fijaci6n de leyes unicas que amparen por
igual a los distintos sectores de trabajadores. A tal
efecto, se agrupa al personal de las empresas estatales en una nueva Caja de Asignaciones Familiares, se establece la prohibici6n de fijar asignaciones
distintas 0 de monto diferente en las convenciones
colectivas de trabajo, y se implanta un regimen gradual para eliminar las que se abonan por los mismos
conceptos en base a condiciones diversas a las que
sefiala la ley.
Corresponde destacar que a pesar de los incrementos prayectados, y de la implantaci6n de nuevas coberturas, se propicia una disminuci6n del 1 % en
el aporte que deben efectuar los empleadores a las
Cajas d= Subsidios y Asignaciones Familiares, por
permitirlo la situaci6n financier a de las mismas. Por
otra parte, la absorci6n por dichas Gajas de las asignaciones no periOdicas que se abonaban de acuerdo
a determinadas convenciones colectivas, representa
casi otro 1 % de diminuci6n en los costos.
De tal modo, los nuevos y mayores beneficios que
percibir{m los trabajadores de acuerdo a las disposiciones de esta ley, no s610 no se traduciran en un
aumento en los costos, sino que se otorgan aun rebajando estos, con 10 cual el sistema de seguridad
s·ocial contribuira eficazmente en forma simulbinea
hacia un aumento del salario real que perciben los
trabajadores, y una reducci6n de los gastos correspondientes a los empleadores.
En 10 que respecta a los coeficientes zonales vigentes en el regimen de asignaciones familiares, el
proyecto introduce una modificaci6n de trascendencia, al incr.ementar los que corresponden a las provincias de Chubut y Santa Cruz y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
A tlantico Sud, como un medio de fomentar el poblamiento de esas regiones, 'que tanta importancia
tienen para el desarrollo nacional.
La sanci6n del proyecto adjunto representara un
paso fundamental en el cumplimiento de los objetivos sociales expuestos por el Gobierno de la Revoluci6n Arg.entina, al posibilitar a toda la comunidad,
y especialmente a los sectores mas necesitados, gozar
de nuevos beneficios en materia de seguridad social.
Dios guarde a V. E. .
Conrado E. Bauer.

Alfredo M. Cousido. Rubens G. San Sebastian.

LEY N9 18.017.
Buenos Aires, 24 de diciembre de 1968 .
En uso de las atribuciones conferidas <por el ar··
ticulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina"

9511

El Presidente de la Nacifm Argentina, Sanciana
y Pramulga can fuerza de Ley:
Articulo 19 - El personal comprendido en el ambito de la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio, Gaja de Subsidios Familiares
para el Personal de la Industria, Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Estiba y
de la Caja de Asignaciones F'amiliares para el Personal de Empresas Estatales, que se crea por el
articulo 28 de esta ley, g02)ara de las siguientes prestaciones, de acuerdo a las condiciones previstas en
la presente:
a)
b)
. c)
d)
e)
f)
g)
h)

Asignaci6n
Asignaci6n
Asignaci6n
Asignaci6n
Asignaci6n
Asignaci6n
Asignaci6n
Asignaci6n

POl'
POl'

por
por
por
por
por
por

matrimonio.
maternidad.
nacimiento de hijos.
c6nyuge.
hijo.
:f.amilia numerosa.
escolaridad primaria.
escolaridad media y superior

Art. 29 - La asignaci6n por matrimonio consistira en el pago de la cantidad de $ 30.000.-, que
se hara efectivo en el mes en que se ,a credite dicho
acto ante el empleador.
Para el goce de este beneficio, se requerira una
antiguedad minima y continuada en el empleo de
6

~eses.

Esta asignaci6n sera abonada a los dos c6nyuges,
cuando ambos se encuentren comprendidos en las
disposiciones del articulo 19 de esta ley.
Art. 39 - La asignaci6n por maternidad consistira. en el pago de una surna igual al sueldo 0 salario durante el periodo en que la rnujer goce de
licencia legal en el empleo con motivo del parto. Se
considerara. sueldo 0 salario la suma que la beneficiaria hubiera debido percibir durante ese lapso.
Para el goce de este beneficio, se requenra una
antiguedad minima y continuada en el empleo de
10 meses.
Art. 49 - La asignaclon por nacimiento de hijos
consistira. en el pago de la cantidad de $ 20.000.-,
que se hara. efectivo en el mes en que se acredite
tal hecho ante el empleador.
Para el goce de este beneficio, se requerira una
antiguedad minima y continuada en el empleo de
6 meses.
Esta asignaci6n sera. abonada a un solo c6nyuge.
Art. 59 -

La asignaci6n por c6nyuge se abonara:

a) Al trabajador, por esposa legitirna a su cargo,
l'esidente en el pais, aunque esta trabaje en
relaci6n de dependencia.
b) Al personal femenino, por esposo legitimo a
su cargo, residente en el pais, invalido en forma total.
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EI monto mensual de esta asignacion sera de
$ 2.700.- para los trabaj adores no agropecuarios,
y de $ 2.400.- para los trabajadores agropecuarios.
Art. 69 - La ·a signaci6n por hijo se abonara al
trabajador por cada hijo menor de 15 arios 0 incapacitado, que se encuentre a su cargo.
EI pago de la asignaci6n se extendera al trabajador cuyo hijo 0 hijos a cargo, mayores de 15 arios
y menores de 18 arios, concurran regularmente 8
establecimientos donde se imparta enserianza.
EI monto mensual de cad a asignacion por hijo
sera de $ 3.200.- para los trabajadores no agropecuarios, y de $ 2.700.- para los trabajadores
agropecuarios.
Art. 79 - La asignaci6n por familia numerosa se
abonara al trabajador que tenga por 10 menos tres
hijos a cargo, menores de 21 arios 0 incapacitados.
Dicha asignaci6n se abonara por cada hijo a partir del tercero, inclusive, por el cual se perciba la
asignacicn por hijo, aunque por alguno de los primeros, en las condiciones del parrafo anterior, no
corresponda percibir esta ultima asignaci6n.
EI monto mensual de esta asignaci6n sera de
$ 1.300.- para los trabajadores no agropecuarios,
y de $ 800.- para los trabajadores agropecuarios.
Art. 89 - La asignacion por escolaridad primaria
se abonara al trabajador cuyo hijo 0 hijos concurran regularmente a establecimientos don de se imparta enserianza primaria.
EI monto mensual de esta asignacion sera de
$ 1.000.- para los trabajadores no agropecuarios, y
de $ 700.- para los trabajadores agropecuarios.
Art. 99 - La asignaci6n por escolaridad media y
superior se abonara al trabajador cuyo hijo 0 hijos
concurran regularmente a establecimientos donde se
imparta enserianza media 0 superior.
EI monto mensual de esta asignacion sera de
$ 2.000.- para los trabajadores no agropecuarios, y
de $ 1.500.- para los trabajadores agropecuarios.
Art. 10. - Las asignaciones por escolaridad solo
se abonaran cuando corresp.onda el pago de la asignacian p~r hijo.
Art. 11. - Para percibir las asignaciones enumeradas en los articulos 59 a 99, sera necesario
asimismo cumplir los restantes requisitos previstos
en las disposiciones legales organicas de cada una
de las Cajas mencionadas en el articulo 19, en
cuanto no contradigan 10 dispuesto en la presente
ley.
Art. 12. - Las asignaciones p~r conyuge, por hijo, p~r familia numerosa y por escolaridad se abonaran a uno solo de los conyuges y estaran sujetas a los reajustes que correspondan de acuerdo a

los coeficientes zonales que se determinan en planilla anexa.
Con excepcion de la asignaclOn por maternidad,
tlodas las restantes previl?tas en la presente ley no
podran percibirse simultaneamente en mas de un
empleo, debiendo abonarse en la actividad don de
fuere mayor la antigiiedad.
Art. 13. - Las asignaciones previstas en los art 'iculos 29, 39 y 49 no alcanzan a los trabajadores a
que se refiere la ley 12.713.
El Poder Ejecutivo establecera las condiciones,
asi como el minimo de trabajo efectivo, que deben
realizar dichos trabajadores, para hacerse acreedores a los beneficios contemplados en los articulos 59
a 99 de la presente ley. Hasta tanto ello ocurra, seguran aplid.ndose las dispo'siciones vigentes.
Art. 14. - En 10 que respecta a las actividades
comprendidas en el ambito de las Cajas de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio y para
el Personal de la Industria, y de la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de Empresas
E:statales, el pago de las asignaciones establecidas en
el art:culo 19 estara a cargo del empleador, debiendo las Cajas mencionadas efectuar los reintegros
r,espectivos. en los casos que correspdndiere. Para
obtener dichos reintegros sera condician que los beneficiarios se encuentren afiliados al regimen jubilatorio que corresponda.
Art. 15. - Las convenciones colectivas de trabajo no podran estipular en el futuro ningun beneficio que reconozca como causa el matrimonio, la
maternidad, el nacimiento 0 tenencia de hijos, la
paternidad 0 la escolaridad. Las clausulas que violen esta disposici6n seran nulas y sin efecto alguno.
Art. 16. - Las asignaciones establecidas en esta
ley absorben las sumas que deba abonar el empleador
de acuerdo a disposiciones legales vigentes 0 a las
convenciones colectivas de trabajo.
En los casos que estas estipulen beneficios permaneceran congelados y el empleador tomara a su
cargo la diferencia, sin derecho a reintegro 0 compensaci6n por parte de las Cajas respectivas.
Las prestaciones de la naturaleza de las conteropladas en la presente ley cuyas condiciones, modal:dades y beneficiarios titulares no se ajustaren a
las previdones por la misma se mantendran congeladas y caducaran el 30 de junio de 1969. Hasta dicha fecha continuaran a cargo exclusivo del empleador.
Art. 17. - Fijase en el 10 '70 el aporte obligatorio
de los empleadores comprendidos en el ambito de las
Caj as mencionadas en el articulo 19, el que se abonara sobre el total de las remuneraciones, inc1uido
el sueldo anual complementario, hasta un maximo de
$ 100.000.- mensuales, de conformidad Con las disposiciones vigentes, y para cad a agente.
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EI sueldo anual complementario se considerara
como remuneracion en forma separada del sueldo correspondiente al mes en que se abona, a los efectos
de calcular el aporte y el maximo previstos en el
parrafo anterior.
Art. 18. - EI Poder Ejecutivo establecera dentro
de los 60- dia& de la sancion de esta ley, un regimen
de contralor sobre las Cajas mencionadas en el articulo 19. con excepci6n de la que se crea pOI' el
articulo 28. A tal efecto, debera implantar una sindicatura en cada una de elIas, con las atribuciones
y facultades que establezca.
El Sindico integrara los respectivos Directorios,
con voz p ero sin voto, y deberan otorgarsele amplias
facultades de verificaci6n y control.
Art. 19. - Las Provincias deberan adecuar grarlualmente sus respectivas l egislaciones a las norm ~ s, t:pos de beneficio y montos fijados en la presente ley, de acuerdo a sus posibilidades economicofinancieras.
Articulo 20. - Queda prohibido el trabajo del per~,:; n al femenino que se desempeiia en relaci6n de dependencia, desde 45 dias antes del parto hasta 45
dias despues del mismo.
Sin embargo, a opcion de la interesada el descanso
anterior al parto podra reducirse a 40 dias, en cuyo
caso el descanso posterior al mismo sera de 50 dias.
Durante los periodos indicados en el parrafo anterior, el empleador debera conceder licencia a dicho personal y conservarle el empleo.
Art. 21. - El Poder Ejecutivo queda facultado
para establecer y modificar los requisitos necesarios
para el goce de las asignaciones previstas en esta
ley. Podra asimismo modificar el aporte y el tope
fijados, y el monto de las prestaciones que se acuerdan.
Art. 22. - Facultase al Poder Ejecutivo a modifiear los coeficientes zonales fijados en planilla anexa, de acuerdo al desarrollo, indices de costo de vida
y situaci6n econ6mico-social de las distintas zonas.
Art. 23. - Quedan excluidos del regimen de la
presente ley los trabajadores del servicio domestico.
Art. 24. - La presente ley no modifica la situaci6n de los trabajadores a que se refiere el ultimo
parrafo del articulo 3"<? del Decreto 6723/58, reglamentario del Decreto-Ley 7914/57.
Art. 25. - Las Cajas mencionadas en el articulo
19 deberan depositar sus fondos en el Banco de la
Nacion Argentina 0 en el Banco Hipotecario Nacional, no pudiendo hacerlo en otras instituciones
bancarias.
Art. 26. - Las sumas que se abonen en virtud
de las asignaciones previstas en esta ley no se con-
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sideraran integrantes del salario, y en consecuencia, no estan sujetas a aportes ni descuentos jubila tarios 0 del impuesto a los reditos, no seran tenidas
en cuenta para la liquidaci6n del sueldo anual complementario, ni para el pago de indemnizaciones por
despido 0 accidentes, y son inembargables.
Art. 2.7. - Las erogaciones que deban satisfacerse
en el proximo ejercicio financiero como consecuencia de obligaciones contraidas porIa Caja de Maternidad, seran atendidas poria Secretaria de Estado de Seguridad Social con cargo al presupuesto
de la cuenta especial "Caja Accidentes del Trabajo'.'
Izual imputacion tendran las recaudaciones que se
acrediten una vez fenecido el ejercicio en cur so.
Art. 28. - Crease la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal. de Empresas Estatales,
la que funcionara como Secci6n de la Caja Nacional
de Previsicn para el Personal del Estado y Servicios
Public-os.
Las Empresas del Estado y empresas de propiedad
del E stado deberan aportar a dicha Caja el porcentaje fijado en el articulo 17, con el tope indicado,
previa deducci6n de las sumas abonadas en concepto
de asignaci6n familiares previstas en esta ley, hasta
los montos indicados en la misma. En caso de que
dichas asignaciones excedieren el monto del aporte,
tendran del' echo a percibir los reintegros correspondientes, en forma trimestral.
EI Poder Ejecutivo reglamentara el funcionamiento de la Caja, y los requisitos que exigira para efectuar los reintegros mencionados.
Art. 29. - En cuanto no resulten modificadas por
la presente, y sin perjuicio de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo en esta ley, quedan subsistentes los regimenes organicos de las Cajas de
Subsidios Familiares para Empleados de Comercio,
para el Personal de la Industria, y de Asignaciones
Familiares para 'el Personal de la Estioba.
Art. 30. - Der6gase la Ley 11.933, con excepcion
de 10 establecido en dicho parrafo del articulo 29.
Las prestaciones establecidas en dicho parrafo, quedan incluidas en la asignaci6n fijada en el articulo
39 de la presente.
Art. 31. - La presente ley entrara en vigencia el
19 de enero de 1969.
Art. 32. - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Conrado E. Bauer.

PLANILLA ANEXA - COEFICIENTE DE
ASIGNACIONES Y ZONAS DE APLICACION
TRABAJADORES NO AGROPECUARIOS
ZONA A: Coeficiente 1.
Capital Federal _ Provincia de Buenos Aires:
Gran Buenos Aires y Partidos de Bahia Blanca,
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Berisso, Cownel de Marina L. Rosales, Ensenada,
Gral. Pueyrredon, La Plata. Cordoba: Ciudad de
Rio IV, San Francisco, Villa Maria y Departamento Capital. Mendoza: Departamentos Capital,
Godoy Cruz y Guaymallen. Santa Fe: Departamento Rosario y la Capital.
ZON A B: Coeficiente 0,95.
Provincia de Buenos Aires: Partidos de Campana,
Chivilcoy, Escobar, Gral. Alvarado, Gral. Rodriguez, Junin, Lujan, Mercedes, Necochea, Olavarria, Pergamino, Pilar, San Nicolas, Tandil, Tres
Arroyos y Zarate. Cordoba: Departamento Colon,
Marcos Juarez, Punilla, Rio II, San Justo. Tercero Arriba y Union. Corrientes: Departamento
Capital. Chaco: Ciudad de Resistencia. Entre
Rios: Departam~nto Parana. Mendoza: Departamento Junin, Maipu, San Martin, San Rafael y
Lujan. Rio Negro: Departamento Bariloche. San
Juan: Departamento Capital. Santa Fe: Departamentos Constitucion y San Lorenzo. Tucuman:
Departamento Capital.
ZON A C: Coeficiente 0,90.
Provincia de Buenos Aires: Partidos de Alberti,
Azul, Balcarce, Baradero, Bartolome Mitre, Bragado, Caiiuelas, Colon, Chacabuco, Dolores, Ramallo, SaIto, San Andres de Giles, San Antonio
de Areco, San Pedro y San Vicente. Catamarca:
Departamento Capital. Cordoba: Departamento
Gral. Roca, Gral. San Martin, Juarez Celman, Pt.e
Roque Saenz Peria, Rio I, Rio IV, San Javier y
Santa Maria. Corrientes: Departamento Goya.
Chaco: Departamentos Comandante Fernandez y
San Fernando (excepto Resistencia). Entre Rios:
Departamento Concepcion del Uruguay, Concordia y Gualeguaychu. Jujuy: Departamento Capital. La Pampa: Departamento Capital. Mendoza:
Las Heras, Rivadavia y Tunuyan. Misiones: Departamento Capital. Neuquen: Departamento Confluencia. Rio Negro... Departamento General Roca.
Salta: Departamento Capital. San Juan: Departamentos Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Lucia. Santa Fe: Departamentos Castellanos y General Lopez. Tucuman: Departamentos Cruz Alta, Famailla y Monteros.
ZON AD: Coeficiente 0,85.
Provincia de Buenos Aires: Resto de los partidos
no enunciados anteriormente. Catamarca: Toda la
provincia excepto Departamento Capital. Cordoba:
Resto de la provincia. Corrientes: Resto de la provincia. Chaco: Resto de la provincia. Entre Rios:
Resto de la provincia. Formosa: Toda la provincia.
Jujuy: Resto de la provincia. La Pampa: Resto
de la provincia. La Rioja: Toda la provincia. Mendoza: Resto de la provincia. Misiones: Resto de la

provincia. Neuquen: Resto de la provincia. Rio
Negro: Resto de la provincia. Salta: Resto de la
provincia. San Juan: Resto de la provincia. San
Luis: Toda la provincia. Santa Fe: Resto de la
provincia. Santiago del Estero: Toda la provincia. Tucuman: Resto de la provincia.
ZONA H: Coeficiente 1,20.
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antartico,
Islas Malvinas y demas islas del Atlantico Sur,
Chubut.

MONTOS DE ASIGNACIONES F AMILIARES Y
ZONAS DE APLICACION TRABAJADORES
AGROPECU ARIOS
Coeficiente 1.
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antartico,
Islas Malvinas y demas islas del Atlantico Sur,
Chubut.
Coeficiente 0,35.
Provincia de Buenos Aires y Rio Negro. Santa
Fe: Departamentos de: Castellanos, Las Colonias,
San Justo, Garay, Capital, General San Martin,
San J 'eronimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo.
Caseros, Rosario, Villa Constitucion y General
Lopez. Cordoba: Departamentos de: Capital, Cruz
del Eje, Punilla, Colon, Totoral, Rio Primero, San
Jues to, Rio Segundo, Santa Maria, Tercero Arriba,
General San Martin, Union, Marcos Juarez, Rio
Cuarto, Juarez Celman, Presidente Roque Saenz
Peiia y General Roca. Rio Negro, Mendoza y San
Juan: Zona de regadio.
Coeficiente 0,75.
Provincias de Tucuman, La Pampa y Neuquen.
Entre Rios: DepartamentoS de: Gualeguaychu,
Gualeguay, Victoria, Diamante. Nogoya, Tala,
Uruguay, Colon, Parana, Villaguay, Concordia y
La Paz. Rio Negro, Mendoza y San Juan: Zona
de secano.
Coeficiente 0,65.
Provincias de Salta, Jujuy, San Luis, Santiago del
Estero, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Misiones,
Formosa y Chaco. Santa Fe: Departamentos de:
Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Cristobal. Cordoba: Departamentos de:
Sobremonte, Tulumba, Rio Seco, Ischilin. Minas,
Pocho, San Alberto, San Javier y Calamuchita.
Entre Rios: Departamentos de: San Jose de Feliciano y Federacion.
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SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

PREVISION SOCIAL

Reglamentanse las Leyes 18.037 y 18.038.
DECRETO N9 8525
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1968.
VISTO la necesidad de reglamentar las disposiciones de las Leyes 18.037 y 18.038,

El Presidente de la Nadon Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - La Caja Nacional de Previsi6n respectiva sera el organismo competente para aceptar
las incorporaciones a que se refiere el articulo 29,
inciso e)' de la Ley 18.08'7.
La conformildad de las Provincias y Municipalidades para la incorporaci6n, debe ser formulada por
autoridad competente .y resultar de acto legal id6neo de acuerdo con las normas que rijan en la respectiva jurisdicci6n.
La incorporaci6n se tendra por efectuada a partir de la fecha de su aceptaci6n por la Caja, la que
sin embargo, podra retl'Otraerla a la de solicitud,
siempre que desde esta ultima se efectue el ingreso
de los aportes y contribuciones respectivos, con mas
los intereses corrientes que se hubieran devengado.
La incorporaci6n aceptada porIa Caja es irrevocable.
Las incorporaciones a que se refieren los articulos
9
2 , inciso e) y 39 de Ia Ley 18.037 deberan comprender a todo el personal de los bancos, empresas
o administraci6n provincial de que se trate.
Art. 29 - Los requisitos a que se refiere el art 'culo 49 de la Ley 18.037 seran acreditad.os:
a) El caracter de profesional, investigador cientifico 0 tecnico del contratado, mediante informe expedido pOl' el Consejo N acional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas a cuyo
efecto este podra requerir los elementos de
juicio que estimare necesarios.
b) La contrataci6n en el extranjero, mediante la
correspondiente documentaci6n probaroria;
c) Que el contratado no tiene residencia permanente en el pais, mediante certificado expedido por la Direcci6n Nacional de Migraciones;
d) El amparo del contrato contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte por las leyes
del pais de su nacionalidad 0 residencia permanente, mediante certificado expedido POl' el
respect:vo organismo de seguridad social.
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La exenclOn, una vez acordada, regira a partir
del dia de la presentaci6n de la solicitud y sub sistira hasta tanto se mantengan las condiciones establecidas en el articulo 49 de Ia Ley 18.037. No obstante, mientras la exenci6n no sea acordada, el empleador debera practicar los descuentos correspondientes al aporte personal y depositarlos juntamente con la contribuci6n, sin perjuicio de su posterior
devoluci6n sin intereses porIa Caja, si la exenci6n
fuere resuelta favorablemente.
En la tramitaci6n de las solicitudes de exenci6n
no se admitiran documentos emanados del exttanjero 0 redactados en idioma extranjero, sin la correspondiente legalizaci6n y traducci6n pOI' traductor publico matriculado, segun fuere el caso.
Art. 39 - Las opciones a que se refieren los articulos 49, parrafo segundo y 5Q, ultimo parrafo
de la Ley 18.037, deberan formularse pOI' escrito
ante la Caja respectiva y son irrevocables. En estos
caws la obligaci6n de efectuar aportes y contribuciones rige a partir de la fecha en que se ejercitare
la opci6n.
Art. 49 - Fijase en la suma de $ 300.000.- mensuales el monto maximo de la remuneraci6n sujeta
a aportes y contribuciones.
A los efectos de determinar dicho monto maximo
se promediaran las. remuneraciones percibidas durante el tiempo trabajado para el mismo empleador
en cada ano calendario.
El sueldo anual complementario no se incluira para la determinaci6n del promedio aludido en el parrafo anterior, y se considerara como remuneraci6n
en forma separada de la retribuci6n correspondiente
al mes en que se abone, hasta el limite del parrafo
primero.
Si el afiliado realizare simultaneamente mas de
una actividad en relaci6n de dependencia, el monto
maximo de la remuneraci6n sujeta a aportes y contribuciones se calculara 'c onsiderando cada una de
las actividades separadamente.
Art. 59 - A los fines de 10 dispuesto en el -a rticulo
28 de la Ley 18.037, en la certificaci6n de servicios
deberan indicarse en forma precisa los periodos en
que el personal se desempen6 como docente de instrucci6n primaria al frente directo de grado 0 como
maestro 0 profesor primario 0 secundario de educaci6n fisica 0 de danzas en los establecimientos publicos 0 privados a que se refieren la Ley 14.473 Y
su reglamentaci6n.
Art. 69 - Lo dispuesto en el articulo 29 de Ia
Ley 18.037 se aplica, tambien, respecto de las edades establecidas en los articulos 78 y 79 de la misma.
Art. 79 - Lo dispuesto en el inciso a) del articulo 66 de la Ley 18.037 rige tambien para 10s
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afiliados que hubieran obtenido u obtengan jubilacio n parcial en las condiciones del .articulo 12 del
Decreto 9716167.
Art. 89 - Dechir.ase comprendido en las disposidones del articulo 68 de la Ley 18.037, al personal
de las Clases I y II del Regimen para el Personal
Cientifico de las Fuerzas Armadas, aprobado por
Decreto 1324/ 68.
Art. 99 - La opcion a que se refiere el articulo
83 de la Ley 18.037 debera formularse en el acto de
interponerse la solicitud del beneficio. Los afiliados
en actividad al 19 de enero de 1969, que antes de la
publicaci6n del presente decreto hubieran solicitado
el beneficio, podran ejercitar esa opcion hasta el 30
de junio de 1969.
Art. 10. - Declaranse comprendidos en las disposiciones del articulo 91 de la Ley 18.037, al Procurador General de la Nacion, Secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Procuradores
Fiscales y Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la misma Corte, Procuradores Fiscales,
Fiscales y Asesor de Menores de Camaras Nacionales de Apelaciones, y Procurador y Subprocur.ador
General del Trabajo.
Art. 11. - La afiliacion voluntaria al regimen de
la Ley 18.038 caducara automaticamente cuando se
adeudaren seis mensualidades con sec uti vas de aportes. EI ingreso extemporaneo de la deuda no purga
los efectos de la caducidad.
Los peri-odos que transcurran entre la caducidad
y el reingreso, sea como afiliado obligato rio 0 voluntario, no seran computables a ninglin efecto.
Art. 12. - A los fines establecidos en el articulo
11 de la ley 18.038 fijan se las siguientes categorias
m'nimas obligatorias:

Categoria

a) Actividades oomprendidas en el
articulo 29, inciso a) de la Ley
18.038. y aquellas en que se utilice el trabajo aj eno ....... .

·F I

Aporte
mensual

$ 4.000.-

b) Actividades comprendidas en el
articulo 29, inciso b) de la Ley
18.038 :

La antigiiedad en el ejerClCl{) profesional se considerara a partir de la inscripcion en la matricula
respectiva, 0 en su defecto, desde la fecha en que
el afiliado se encontrare legalmente habilitado para
el ej ercicio prof'esiona1. EI cambio de categoria se
operara a partir del 19 de enero del ano siguiente
a la f echa en que se cumplan las antigiiedades indicadas precedentemente.
Categoria

Aporte
mensual

c) Actividades oomprendidas en el
art:culo 29, inciso e) de la Ley
18.038 .................... ..

E

$ 3.000.-

d) Actividades comprendidas en el
articulo 29, inciso d) de la Ley
18.038, ejercitadas en forma
personal 0 con participacion de
f amiliares 0 auxiliares:
Ganaderos, estancieros hacendados ....... . .......... .. ..

F

$ 4.000.-

Actividades comerciales en general, actividades liberales no
comprendidas en el articulo 29,
inciso b) de la ley 18.038, y actividades vinculadas al transporte de cosas y / o personas.

E

$ 3.000.-

Actividades vinculadas a la
confeccion, textiles, cuero, construcci6n, carpinteria, metalurgia, electricidad, grafica, papel
y fotografia ............... .

D

$ 2.500.-

Actividades vinculadas a los espectliculos publicos, higiene y
limpieza ...... . . . . . .. . ......

C

$ 2.000.-

Act ividades agropecuarias en
general, de granja, caza y
pesca .. . ... .. .. ... ... .... . .

B

$ 1.500.-

La Caja Nacional de Prevision para Trabajadores A utonomos fij ara las categorias minim as obligatorias correspondientes a las actividades coompren didas en este inciso, no especificadas en el mismo, t eniendo en cuenta las pautas establecidas por
e1 articulo 11 de la Ley 18.038. Dichas categorias
no pod ran ser superiores a la categoria E .
Aporte
Categoria mensual

Durante los tres primeros anos
de ej ercicio profesional . .....

B

$ 1.500.-

Desoe el cu arto al noveno ano
de ej ercicio profesional

D

$ 2.500.-

Desde el decimo ano de ejercicio profesional en adelante ...

E

$ 3.()00.-

e) Afiliados voluntarios (articulos
39 y 4.9 de la Ley 18.038) ..

D

$ 2.500.-

Art. 13. - Las opciones a que se refieren los art iculos 12, pa1'rafo segundo, 62 y 63 de la Ley
18.038, deberan fo1'mularse por escrito y son irrevocables.
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Art. 14. - A los fines dispuestos en el articulo
15, inciso c) de la Ley 18.038, la Caja tendra en
cuenta las modalidades que durante la vigencia de
la Ley 14.397 y del Decreto-Ley 7825/63' configuraban acto formal y expreso de afiliaciOn.
Art. 15. - Las opciones a que se refieren los articulos 27, inciso b), parrafo tinal de la Ley 18.037
y 15, inciso b), parrafo final de la Ley 18.038, podran ser ejercitadas, tam bien, respecto de los beneficios en tramite 0 que se inicine en el futuro, a acordar por aplicaci6n de las leyes vigentes hasta el
31 de diciembre de 1968, siempre que no hubier,a
recaido reSoOluci6n judicial 0 administrativa firme.
Art. 16. - Cualquier fraccion de edad excedente,
aunque fuere menor de un ano, se compensara con
sarvicios faltantes en la proporcion establecida en
10'5 articulos 29 de la Ley 18.037 y 16 de la Ley
18.038.
Art. 17. - Las disposiciones de los articulos 39
de Ia Ley 18.037 y 27 de la Ley 18.038, alcanzan a
los alumnos que cursen estudios superiores en universidades nacionales 0 en universidades provinciales
o privadas autorizadas para funcionar por el Poder
Ejecutivo y a los alumnos regulares de cursos 01'ganicos correspondientes a la ensenanza secundaria, dictados en establecimientos nacionales, provinciales 0 municipales, 0 en institutos 0 colegios privados incorporados 0 adscriptos a Ia ensenanza of icial nacional 0 provincial, 0 cuya ensenanza este
autorizada por Ia autoridad educacional respectiva.
La asistencia al curso regular debera ser acreditada anualmente, al comienzo y al termino de cada
ano lectivo, mediante certificado expedido por el establecimiento a que asista el alumno. Sin perjuicio
de ello, las Cajas podran requerir en cualquier momento Ia presentaci6n de un certificado que acredite
Ia continuidad en los estudios. La no presentacion
en termino de tales certificados producira la suspension de la pension 0 de la cuota parte correspondiente.
La interrupcion 0 finalizacion de los estudios antes que el beneficiario cum pia 21 anos de edad, debera ser comunicada por este 0 Stl representante legal a la Caja y producira automaticamente la caducidad de la pension 0 de 1a cuota parte correspondiente.
La pensi6n sera percibida por el beneficiario durante los doce meses del ano, cuando asista a todo
el curso lectivo oficial. En caso de concurrir a establecimientos privados, para percibir 1a pension e1
curso debera tener una duraci6n igual al oficial.
Las Cajas resolveran los casos de los cursos de
naturaleza no especificada en este articulo, 0 de menor duraci6n a los oficiales, como asimismo los de
interrupci6n de los estudios pOl' causas no imputa-
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bles al alumno, que Ie impidan cumplir totalmente
el cur so lectivo de un ano, y toda otra situaci6n no
prevista.
Art. 18. - Cuando se hagan valer serVlClOS comprendidos en distintos regimenes jubilatorios, a los
efectos de determinar la edad necesaria para obtener la prestacion, se aplicara el siguiente procedimiento:
a) La diferencia de anos exigida en cada uno de
los regimenes se proporcionara al tiempo de
servicios computado en los mismos. A esos efectos se excluira el tiempo de servicios que exceda del minima requerido para obtener el beneficio, deduciendoselo del computado en el regimen que exija mayor antigiiedad;
b) Si se computaren servicios simultaneos, e1 tiemPI) de simultaneidad se dividira por el numero
de Cajas que concurran en dicho lapso, procediendose luego a la determinacion de la edad
de acuerdo con las reg las del inciso precedente;
e) Si se hicieren valer servicios comprendidos en
regimenes que para obtener la prestacion requieran distinta antigiiedad, se establecera previamente la equiva1encia del tiempo de servicios con relacion a1 exigido porIa Caj a que
deba otorgar el beneficio. A esos efectos se
excluira el tiempo de servicios que exceda del
m ~ nimo requerido por el regimen que exija menor antigiiedad, deduciendoselo del computado
en el regimen que requiera mayor antigiiedad.
Obtenido asi el tiempo de servicios, la edad
necesaria para el logro del beneficio se determinara en la forma indicada en los incisos
precedentes;
d) A los efectos de compensar el exceso de edad
con la falta de servicios, la compensaci6n se
calculara sobre la diferencia entre la edad real
del afiliado y la determinada de conformidad
con las reglas de los incisos anteriores;
e) En los computos finales se despreciaran en todos los casos las fracciones menores de un
mes.
Art. 19. - A los fines dispuestos pOl' los articulos 43, incisos a) y b) y 88 de la Ley 18.037 y 31 de
la Ley 18.0:;8, se considera solicitud del beneficio
la manifestacion documentada que implique el ejercicio del derecho que se intenta hacer valer, formulada POl' parte interesada ante la Caja una vez cumplidos los requisitos para el logro del beneficio.
Art. 20. - Los cargos que de conformidad con los
articulos 44, inciso d) de la Ley 18.037 y 32, inciso
d) de la Ley 18.038, se formu1en pOl' creditos a favor del Fisco porIa percepcion indebida de haberes
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de pensiones graciables 0 a la vejez, se adicionaran a
los que practique la Caja y seran transferidos por
esta al organismo acreedor, sin intereses, una vez
cancelados totalmente.
Art. 21. - Las remuneraciones e ingresos de los
afiJiados que antes del 1 de · julio de 1969 cesaren
en la actividad 0 solicitaren el beneficio, segUn fuere
el caso, se actualizaran a los fines establecidos en
los articulos 48 de la Ley 18.037 y 35 de la Ley
18.038, mediante la aplicacion de los siguientes coeficientes:
Remuneraciones e
ingresos devengados
en los aDos

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

sultare inferior al minimo legal, el haber de pen!lion se determinara en funcion de ese minimo.
Art. 24. - El incremento a que se refieren los
articulos 50, parrafo segundo de la Ley 18.037 y 37,
l~arrafo segundo de la Ley 18.038, se liquidara aunque no exista progenitor sobreviviente, y de acuerdo
eon las siguientes normas:
a) Se determinara en funci6n del haber jubilatorio que por todo concepto gozaba 0 Ie hubiera
correspondido al causante; si dicho haber resultare inferior al minimo legal, el incremento se determinara en funcion de ese minimo;

Coeficiente

· . · . · . · . · .. · ... · . 51,75
· .. · .... ......... . 44,(}4
· . · ... · .......... . . . · . 32,70
· . · ....... · .... · . 29,25
· · .. · ... . . · . . . · .... · ... 25,47
· . · .. · ... . · .... . 24,90
·
· .. · . · ..... .. · ... · .. 18,94
· ... . ..
· . . . . 18,60
· . · .. · . . .. · .
· . 12,37
. . · .. · . . . . . · . 7,26
·..·.
· . · . 6,07
· ..... . .. · .... · . 5,10
· .. · . · . · . . .. . . 4,00
· . · . · . . . . ....... ·. · . 3,25
· .... · ........ · .... · . ·. 2,38
· . · ...... · ...... 1,74
. . · .. · .... . ... · .. · ... 1,8'0
· . . · .. · ... · .. ·. · . 1,00
· ...... ·.... · .
· .. 1,00

La 'a ctualizaci6n se practicara multiplicando las
remuneraciones e ingresos, por el coeficiente que corresponda al ano en que los mismos se devengaron.
Dentro de cada ano calendario, del total actualizado
se despreciaran las fracciones menores de un mil
pesos.

·

Art. 22.
Lo dispuesto en los articulos 49 y 73
de la Ley 18.037 y 49 de la Ley 18.038 se aplica,
tambien, a los beneficios en tramite 0 que se inicien en el futuro, a acordar de conformidad con las
leyes vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968,
siempre que no hubiera recaido resoluci6n judicial
o administrativa firmes.
Art. 23. - El haber de la pension a que se refieren los articulos 50, parraf o primero de la Ley
18.037 y 37, parrafo primero de la Ley 18.038, se
determinara en funci6n del haber jubilatorio que
por todo concepto gozaba 0 Ie hubiera correspondido
al causante. Si el haber jUbilatorio del causante re-

b) No sera absorbido POI' el haber minimo de la
pension;
c) Salvo el supuesto previsto en el inciso siguiente, la extincion del derecho a dicho incremento
no producira el acrecimiento, por ese ooncepto,
del haber de los otros coparticipes;
d) Si el numero de hijos con derecho a dicho incremento excediere de cinco, el total de este,
con la limitaci6n establecida en el ultimo parrafo de los arliculos 50 de la Ley 18.037 y S'7
de la Ley 18.038, se distribuira POI' partes iguales entre todos los hijos con derecho al mismo .
Al extinguirse para 'a lguno de elIos el derecho
a ese incremento, y siempre que el numero de
beneficiarios continuara excedien!io de cinco,
su parte acre cera la de los demas hijos.
Art. 25. - Los coeficientes de movilidad a que se
refiere el articulo 51 de la Ley 18.037 se publicaran antes del 1Q de julio de cada ano.
Dichos coeficientes y los que se fijen de conformid'a d con 10 establecido POI' el articulo 38 de la
Ley 18.038, se aplicaran a los haberes que se devenguen a partir de la fecha indicada en el parrafo
anterior .
La movilidad se efectuara multiplicando el haber
mensua l que pOI' todo concepto correspondiere percibir al 30 de junio de cada ano, POI' el respectivo
coef iciente.
Art. 26. - F ijase en la suma de ciento ochenta
mil pesos ( $ 180.000.-) mensuales el haber maximo de las j ubilaciones a otorgarse de conformidad
con las Leyes 18.037 y 18.038, incluida la movilidad
establecida en los articulos 51 y 38 de las mismas,
respectivamente.
El haber maximo de las jubila ciones ya otorgadas
o a otorgar a las personas que hubieran cesado antes del 1Q de ener o de 1969, sera el que resulte de
aplicar las disposiciones legales vigentes hasta esa
f·e cha. Cuando dicho importe fuere superior al limite fijado en el parrafo primero, el haber de la
prestacion no gozara de la movilidad establecida en
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los articulos 51 de la Ley 18.037 y 38 de la
18.038.

Lc~y

Art. 27. - Los ya jubilados 0 los que se jubiltm
en el futuro por 'a plicacion de las leyes vigenbes
hasta el 31 de diciembre de 1968 0 de las Leytes
18.037 y 18.038, que hubieran vuelto 0 volvieron a
la actividad, cuando en virtud de las norm as de las
leyes dtadas en ultimo termino existiere incomp:atibilidad entre el goce del beneficio y la percepd6n
de remuneraciones por tareas en reladon de depel1dencia, podran cobrar la jubilacion basta el monto
maximo de $ 10.000.- mensuales.
L a presente dis posicion rige hasta el 31 de diciembre de 1970.
Art. 28. - Las prestaciones derivadas de servid os prestados por dos 0 mas personas son acumu!ables por un m ismo titular hasta el monto del haber maximo de jubilaciOn. Cuando no existiere impedimento legal en la acumulacion, ,h asta igual mo!!to son acumulables las prestaciones derivadas d.e
servicios prestados por un mismo titular.. Si la.s
prestaciones acumuladas correspondieren a regimenes que no establecen 0 fijan distintos montos maximos de haberes, el limite de acumulacion sera Ell
determinado en el articulo 26.
Si las distintas prestaciones estuvieren a cargo
de las Cajas Nacionales de Prevision 0 del Instituto Municipal de Prevision Social de la Ciudad de
Buenos Aires, y su suma excediere el limite antes
indicado, se reducira proporcionalmente el haber d,e
cada una de elIas, hasta alcanzar ese limite, aunquoe
alguno de los haberes resultare inferior al minime)
legal.
Si alguna de las prestaciones estuviere a cargo d(~
una caja, instituto u organismo nacional de retiros,
jubilaciones y pensiones militares 0 policiales, 0 pro··
vineial 0 municipal, se reducira exclusivamente e1
haber de la prestacion a cargo de las Cajas Na ..
cionales de Prevision 0 del Instituto Municipal de
Prevision Social de la Ciudad de Buenos Aires, has ..
ta que adicionado a los demas que perciba el benefi..
ciario, alcance el limite fijado en el parrafo pri..
mero, aunque resultare inferior al minima legal 0>
quedare absorbido por el de las otras prestaciones.
La acumulacion de prestaciones ya acordadas 0 a
acordar por aplicacion de las disposiciones legales
vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968 se regira
por dichas normas. Si el monto acumulado excediere el limite fijado en el articulo 26, el haber de la
prestacion a cargo de las Cajas Nacionales de Prevision 0 del Instituto Municipal de Prevision Social
de la Ciudad de Buenos Aires no gozara. de movilidad.
Art. 29. - Incrementase en dos puntos el porcentaje de la contribucion patronal eorrespondiente

a las remuneraciones que se ahonen al personal comprendido en el Decreto 6730/68.
Esta disposicion se aplicara a las remuneraeiones
que se devenguen a partir del 1C? de enero de 1969.
Art. 30. - Este decreto rige a partir del 1Q de
enero de 1969.
Art. 31. - EI presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro de Bienestar Social y firmado
por el senor Secretario de Estado de Seguridad
Social.
Art. 32. - Comuniquese, publiquese, dese a la
Di recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.

Ongania. -

Conrado E. Bauer. Alfredo M. Cousido.

SECRETARIA DE HACIENDA

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

El personal estatal queda incorporado al regtmen de asignaciones familiares establecido por
la Ley 18.017.

DECRETO N9 8620.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1968.
VISTO la necesidad de 'a decuar las norm as que
rigen para el personal de la Administracion Publica
N acional en materia de asignaciones familiares a
las fijadas para la actividad privada y Empresas
del Estado por la Ley 18.017.

El . Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Extiendese al personal del Gobierno
N acional no comprendido en la Ley 18.017 el regimen de asignaciones familiares que la referida ley
determina, en los plazos que se consignan en el present e decreto. No seran de aplicacion en el presente
caso los articulos Nos. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 25, 2.7, 28, 29 Y 31 de la misma.
Art. 29 - Para pel'cibir las asignaciones consignadas en los articulos 29 a 99 de la mencionada ley
sera necesario cumplir los restantes requisitos previstos en el Decreto 14/64 (Punta 26) y sus modificatorios, en cuanto no contradigan el regimen legal que se extiende.
Art. 3Q - Los Estatutos, escalafones, eonveneiones 0 regimenes de personal no podran estipular en
el futuro ningun beneficio que reconozca como causa
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el matrimonio, la maternidad, el nacimiento 0 tenencia de hijos, la paternidad 0 la esco1aridad, y que
configure un subsidio u otra forma de retribucion
por esos motivos. Las c1ausulas que violen esta disposicion seran nulas y sin efecto alguno.

en el que obra el convenio de transferencia de escuelas suscripto por el senor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el senor Secretario de
Estado de Cultura y Educaci6n, y
CONSIDERANDO:

Art. 4Q - Las asignaciones que se extienden por
el articulo 1Q absorben, a partir de 1a fecha de su
vigencia, las sumas que se abonan de acuerdo con
las disposic.iones vigentes. En los casos que estas
estipulen benefic.ios por montos superiores a los previstos en el presente decreto, los mismos permaneceran c.ongelados. Las prestaciones de la naturaleza
de las contempladas en la refer ida ley, cuyas condiciones, modalidades y beneficiarios titulares no se
ajustaren a las previstas, se mantendran congeladas
y caducaran el 3'0 de junio de 1969.
Art. 5Q - Las asignaciones previstas en el articulo 1Q de la Ley 18.017 se abonaran a partir de
las siguientes fechas:
- Las previstas en los incisos a), c), d). e) y f) :
a partir del 1 de enero de 1969.
-Las previstas en los incisos b), g) y h) : a partir del 1Q de julio de 1969.
Art. 6Q - El personal que preste serVlClOS en
horarios inferiores a dieciocho (18) horas seman ales percibira el 50 % de las asignaciones previstas
en los incisos a), c), d), e), f),' g) y h). Dicho personal podra percibir el restante 50 % en otro empleo simultaneo hasta totalizar un maximo del 100 0/0
cuando el total de horas semanales de labor de todos los empleos no sea inferior a dieciocho (18) hs.
Este articulo entrara en vigencia el 1Q de julio de
1969.
Art. 7Q - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 8Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.

Ongania. -

Adalbert Krieger Vasena. Cesar A. Bunge.

Que la Ley 17.878 faculta al Poder Ejecutivo para transferir sin cargo a las Provincias, las escuelas establecidas en sus territorios, por aplicaci6n de
la Ley 4874, y las escuelas nacionales primarias
existentes en los ex territorios nacionales;
Que las clausulas del referido convenio responden
a las condiciones que al respecto determina la citada Ley 17.878;
POl' ello y de conformidad con 10 aconsejado por
el senor' Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n,

El Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 1Q - Apruebase el convenio suscripto
por el senor Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires y el senor Secretario de Estado de Cultura y
Educacion, cuyo original obra de fojas 1 a 7 del
expediente NQ 71.081/68.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y fiTJIlado por el
senor Secretario de E'stado de Cultura y Educacion.
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.

Ongania.

GuillermQ A. Borda. Jose M. .Astigueta.

ESTATUTO DEL DOCENTE

Supr imese un requisito en la reglamentacion de
los Arts. 123 a 127.
DECRETO NQ 210.
Buenos Aires, 22 de enero de 1969.

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

ESCUElAS

VISTO la reglamentacion de los articulos 123 a
127 del Estatuto del Docente, punto XI-A-indso
:!l); y

Aprwlbase un convenio de transferencia.
DECRETO NQ 8552.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1968.
VISTO el expediente NQ 71.081/68, del registro
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n,

CONSIDERANDO:
IQue la practica ha demostrado como innecesaria y
perjudicial la exigencia de que el titulo de los aspirantes a los cargos de Vicedirector y Director de
las E scuelas Nacionales de Educaci6n Tecnica conesponda a la especialidad basica del establecimiento;
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Que, pOl' otra parte, estas especialidades no revisten un caracter inmutable y definitivo ya que
pueden variar a tenor de las necesidades de recursos humanos indispensables para el desarrollo;
Que, finalmente, cabe agregar que la exigencia de
cuya supreSlOn se trata, traba la natural y l6gica
evoluci6n en la carrera docente por cuanto, cualesqui era sean los titulos y antecedentes del aspirante
a aquellos cargos, podran quedar postergados en
tanto no coincidan con los titulos en la especialidad
busiea bajo comentario;
Por elJo;

El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Suprimese en la reglamentacion
da los articulos 123 a 12'7 del Estatuto del Docente,
punto XI-A-inciso a), el requisito para la designaci6n en el cargo de Director y Vkedirector de las
Escuelas Nacionales de Educaci6n Teeniea, que expl'esamente s·e refiere a la "concurrencia con titulo
tecnico habilitante correspondientea la especialidad
ba sica de la escuela".
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
pOl' el sefior Ministro del Interior y firmado por el
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 39 Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.

Ongania. -

Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta,
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Que es necesario determinar la denominaci6n de
los iuncionarios titulares de las distintas unidades
de ol'ganica de la Administraci6n Publica N acional;
POl' ello,

El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Todo decreto por el que se determinen creaciones, eliminaciones 0 fusiones de Qrganismos, como asimismo cualquier otra modificaci6n
de las estructuras organicas, misi6n y funciones, dotacion y agrupamiento funcional de Ministerios y
Secretarias de Estado (Administracion centralizada
y descentralizada, Empresas del Estado, Servicios
de Cuentas Especiales y Obras Sociales), debera
tener el caracter de reetifieatorio del decreto por el
cual se ha aprobado la correspondiente estructura
organica.
Art. 29 - Los organismos que tengan aprobada
su estructura organica en base al reordenamiento
administrativo dispuesto por el Poder Ejecutivo, no
podran mantener otros cargos que los previstos en
el agrupamiento funcional respectivo, aprobado por
decreto del Poder Ejecutivo.
Art. 39 - Se designaran con la denominacion de
Directores N acionales 0 Generales, exclusivamente,
a los titulares de las Direcciones Nacionales 0 Generales segun corresponda. Los del resto de las unidades de 1a estructura organica recibiran la denominaci6n de J efes.
Art. 49 - El presente decreto sera refrendado
pOl' .el sefior Ministro del Interior.

MINISTERIO DEL INTERIOR

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAl

Debera tener el caracter de rectificato1'io todo
dcC?'eto por el que Be tleterminen modificaciones de las estructuras organicas.
DECRETO N9 234.
Buenos Aires, 24 de enero de 1969.
VISTO y CONSIDERANDO:

Art. 59 Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Ofkial y archivese.

Ongania. -

Guillermo A. Borda.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAl

Dm'ogase el ultimo parrafo del articulo 19 del
"Regimen sobre acumulacion de cargos, funciones y/o pasividades para la Administraci6n PUblica Nacional". aprobado por Decreto 8566/61,

Que la politica de ordenamiento y transformaci6n
racional de la Administraci6n Publica se ejecuta en
gran medida, a traves de la aprobaci6n de las estructuras organico-funcionales de los organismos del
Estado;

DECRETO N9 235.

Que diehas estructuras se aprueban luego de valoradas las misiones y funciones que les compete
ejereer a cada uno de ellos y fijadas las dotadones
que permiten cumplir con las misrnas;

CONSIDERANDO:

Buenos Aires, 24 de enero de 1969.
VISTO el Decreto 8566/61, y

Que es materia que hace a la racionalizaci6n administrativa estructurar un regimen restrictivo que
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responda solamente a necesidades ineludibles de los
servicios y tienda a evitar la acumulaci6n de tareas
y cargos desempenados por un mismo agente en la
esfera del mismo 0 distinto orgarusmo de la Administraci6n Publica;
Que con ello se logra obtener un mayor rendimiento,
dedicaci6n y eficiencia en el desempeno de la funci6n a cargo;
Que por 10 tanto se haee necesario rever el regimen de incompatibilidades aprobado por el Decreto 8566/61.
Por ello,

La propuesta de la Uni6n Internacional de Protecci6n a la Infancia de que el "Dia Universal del
Nino" se recuerde en diversas formas en todo el
mundo, el primer lunes del mes de octubre, y
CONSIDERANDO:
Que tal medida obedece al des eo de destaear que
las obligaciones que se tienen para con las generadones venideras 5610 se pueden cumplir intensificando los esfuerzos en favor de los ninos del mundo
entero, que son los ciudadanos del manana, y que la
eelebraci6n propuesta contribuira a fomentar la 50lidaridad humana y la cooperaci6n entre las Naeiones,

El Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:

El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:

Articulo 10 - Der6gase el ultimo parrafo del articulo 19 del "Regimen sobre acumulaci6n de cargos,
funciones y/o pasividades para la .Administraci6n
Publica Nacional", aprobado POl' Decreto 8566/61.
Art. 29 - El agente que en virtud de 10 establecido en el articulo 19 del presente decreto se encontraba en situaci6n de incompatibilidad debera formular la opci6n respectiva, a cuyos fines presentara,
dentro de los treinta (30) dias corridos de la publicaci6n del presente decreto, la renuncia fundada
en esta circunstancia al cargo que desempeiia y/o
rescind ira el oontrato respectivo, teniendo en cuenta
las clasulas que el mismo fija para ello.
Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado
POl' el senor Ministro del Interior.
Art. 49 C()muniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.

Ongania. -

Guillermo A. Borda.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTErJORES
Y CULTO

DIA UNIVERSAL DEL NINO

Sera celebrado el primer lunes del mes de octub?'e de cada ano.
DECRETO No 114.
Buenos Aires, 20 de enero de 1969.
VISTO la Resoluci6n 836 (IX), de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de fecha 14 de diciembre de 1954, por la cual se solicita a los Estados
Miembros que instituyan el "Dia Universal del Nino", en la fecha y forma que cada uno de eUos estime conveniente.

Articulo 19 - Celebrese el primer lunes del mes
de octubre de cada ano,' como "Dia Universal del
Nino".
Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado
POl' los senores Ministros de Relaciones Exteriores
y CuIto y Bienestar Social y firmado por el senor
Secretario de Estado de Promoci6n y Asistencia de
la Comunidad.
Art. SO - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n N acional del Registro Oficial y arehivese.

Ongania. -

Nicanor E. Costa Mendez. Conrado E. Bauer. - Pedro J. Martinez
Segovia.

CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA

Act. Int. No 327-1968. -

12-12-68.

VISTO 10 dispuesto pOI' los arts. 21 y 26 de la
Ley 13.047, y
CONSIDERANDO:
Que con respecto a los establecimientos que reciben contribuci6n estatal, se debe fijar los porcentajes de los ingresos por aranceles de ensenanza
que deben destinar al pago de los sueldos de su
personal, y de becas de estudio a conceder a los
alumnos.
Por ello, y de conformidad a 10 aconsejado por la
Comisi6n de Hacienda y Finanzas,

El Consejo Gremial de Ensefianza Privada,
en sesi6n de la fecha,
Resuelve:
19 - Fij ar en el 50 % el porcentaje de los aranceles de ensenanza que los establecimientos "ads-
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criptos a la enseiianza oficial" que reciban la contribucion estatal a que se refiere el art.25 de la Ley
14.395, debenin destinar en el ano 1969 para el
pago de los sueldos de su personal.
29 - Fijar para el curso lectivo de 1969 en el
10 % del numero de alumnos de cada curso 0 grado,
el porcentaje de becas de estudio que deben conceder, a solicitud de los interesados, los establecimientos adscriptos que reciban la contribucion del
Estado.
39 - A los fines de la aplicaci6n de 10 dispuesto
en el punta 29 de la presente resoluciOn, cad a frac-
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cion de cincuenta centesimos sera consider ada como
una unidad, 0 sea que en una division 0 grado que
cuente can quince (15) alumnos inscriptos, deberan
concederse dos (2) becas de estudio, y asi sucesivamente.
49 - Solicitese la publicacion de la presente en el
" Boletin" de Comunicaciones de la Secretaria de
E stado de Cultura y Educacion, en el. "Boletin" del
Consejo Nacional de Educaci6n y en el "Boletin"
del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica, y pase
para su conocimiento a la Direcci6n General de Ad·
ministraci6n y a la Superintendencia Nacional de' la
Enseiil!nza Privada. Cumplido, archivese.

E s copl a f iel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Naeional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n .
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 9607-1968, _

D. E. 197-2-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 2'
del Distrito Escolar 19, senorita Haydee Rosa
AHU AD y ubi carla en el mismo esta'b lecimiento con
el horario de la dependencia a la cu'al esta afectada.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 29-

E:xpte. 18.02.6-1968. - 3-2.-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Marta Petrona ORDIZ de RAIMONDI para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 29.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.
UBICACION

-

D. E. 29-

CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 11.882-1966. _

tr~P~OBAR

D. E. 197-2-69.

el Acta de Recepcion Definitiva de los
f"'
aJ os de reparacion del edificio sito en la calle
~angano 1140 C 't 1
N o. 9 del D' t' ' apl a Federal, asiento de la escuela
IS rlto Escolar 19, realizados por la fir~~: ~A~Z~N~, FOLCIA Y CIA S.R.L. y dispoOb '" llq1l1daclon y pago del Certificado Final de
ra por la suma de TREINT A Y TRES MIL
CIENTO CINCU
NAL
ENTA PESOS MONEDA NACIO($ 33.150._ mIn.) a favor de la citada emPresa.

E:xpte, 17.558-1966. - 4-2-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2
de mayo de 1968 (hoja 15).
29 - UBICAR, en~ la escuela N9 18 del Distrito
E:scolar 29 (turno tarde), en la vacante por jubilacion de la senorita Carolina Brusco, a la maestra
especial de labores, senora Raquel Luisa IRIART
de MARTINEZ.
CERTIFICADO DE OBRA

-

D. E. 29-

lCxpte. 23.231-1966. - 7-2-69.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (hs.
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313) orrespondiente a los trabajos de reparaClOili
del edificio sito en la calle Arenales 2.733, Capital
Federal, asiento de la escuela N9 10 del Consejo
Escolar 2.9, realizad()s porIa empresa S. AN··
GIELCZYK y J. JUDZIK y disponer la liquidaci6IiL
y pago del Certificado N9 5 de Recepci6n Definitiva
(hs. 3'14), por un monto de DOSCIENTOS CIN··
CUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 253.300.- min.) a fa··
VOl' de la citada firma.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 39-

Expte. 18.219-1968. - 5-2-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado pOI' el se··
nor Raul Vi telmo CARBAJAL para inscribirse fue··
ra de termino en el registro de aspirantes a su··
plencias de maestro de grado en el Distrito Esco··
lar 39.
29 - P ASAR las actuaci()nes a la Inspeccion Tec··
nica General de Escuelas de la Capital para su co·nocimiento, notificacion al recurrente y demas efectos.
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENClAS

-

D. E. 39-

Expte. 18.651-1968. - 6-2-69.
19 - HACER LUGAR a I() solicitado poria se··
norita Stella Maris VESCO para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencia13
de maestra de grado en el Distrito Escolar 3Q•
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccioll
Tecniea General de Escuelas de la Capital para S11
conocimiento, notificacion a la recurrente y demal>
efecoos.
SIN EFECfO UBICAClON

-

D. E. 49 -

Expte. 14.424-1968. - 7-2-69.
DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n en la escuela
N9 Z del Distrito Escolar 49, de la maestra de
grado de la N9 13 de la misma jurisdiccion, senorn
Hilda Dora DAVALOS de ESPINOLA dispuestn
el 26 de marzo ultimo (Expte. 20.621/67).
•

RENUNCIA

-

D. E. 69-

Expte. 13.247-1968. - 7-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condi··
ci()nes establecidas en el Decreto 9202/62, con an··

terioridad al 26 de setiembre de 1968, por la portera Clase "F" - Grupo VI, de la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 69, senora Isabel Beatriz BARRAZA
de IBA:&EZ (L. C. N9 439.881).
RENUNClA

-

D. E. 69-

Expte. 18.041-1968. - 7-2-69.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condici()nes establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 2 de diciembre de 1968, porIa portera
Clase "F" - Grupo V del Consejo Escolar 69, senora
Carolina SUE de FERNANDEZ (L. C. 0.287.592).
CONVENlO AMPLIACION LOCAL

-

D. E. 79-

Expte. 142-1969. - 5-2-69.
,
19 - A UTORIZAR las obras de ampliaci6n a
realizar en el edificio de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 79, de acuerdo con la documentaci6n
adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.
39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con In
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 16 del
Distrito Esc()lar 79, de conformidad con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooper adora mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3'.000.000.- min.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulad() en el articulo 39 del convenio.
5Q - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a I()s efectos pertinentes.
CONTRATO DE WCACION

-

D. E. 79-

Expte. 6987-1968. - 6-2-69.
19 - APRUEBASE la locaci6n de la finca de
la calle Eleodoro LOBOS N9 437 de la Capital Federal, ocupada poria escuela NQ 15 del Distrito
Escolar 79, en la sum a de OCHENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 80.000.- min.) mensua:
les, por el termino de dos anos a contar del 19 de
junio de 1968, fecha de interposicion del reclamo
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administrativo, coriendo los ~mpuestos por cuenta
del propietario, y las reparaclOnes ?~e pudiera ney aseo por
cesl'tar la finca para su conservaClOn
.
.
cuenta del Consejo, sujeto a la eXlstencla de credito legal.

•

29 _ A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato, en las condiciones referidas en el punta 19.
CESANTlA

-

D. E. 79-

Expte. 6066-1968. - 7-2-69.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante con anterioridad al 26
de marzo de 1968, a la maestra de la escuela N9 10
~el Distrito Escolar 79, senora Hilda RUX RETA
de OLMEDO, por haber incurrido en abandono de
cargo.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capit~l, para Sil
conocimiento y notificacion y ~emas efectos.
REMITIR INICIATIVA

D. E. 99 - .

Expte. 18.720-1968. _ 3-2-69.
REMITIR al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO_ TECNICA (CONET) la iniciativa sobre
artesan'a d eI 0 f"lCIO presentado por el director de
.Ia escuela N9 29 del Distrito Escolar 99 senor Antonio CALDERON.
'

COMISION DE SERVICIO

-

-

D. E. 99-

Expte. 287-1969. _ 6-2-69.
DESTACAR en comlSlOn
' " d e serVlClO
. . en la BlbhC). .
teea Estudiantil N9 2 del Distrito Escolar 99 a la
ndlaest~a de la eseuela de jornada completa N9 20
el mlsmo tIi s t n't0, senora
Nelly Silva de Gorleri.

D. E. 9Q-

Expte. 15.879-1968. - 7-2-69.
P ASAR las actuaciones a la Direccion General
de Oficina Judicial a efectos de que, eon las reservas indieadas a hs. 178 por la Direccion General de
Asesoria Letrada, efectue la denuncia que prescribe
el .Art. 164 del Codigo de Procedimientos Criminales eon relacion a los posibles delitos que surgen del
sumario instruido en autos a la contadora del Distrito Escolar 99, senora Noris Edith MOIETTA
de NAZARRE.
AUTORIZAR TOMA DE POSESION

-

D. E. 99-

Expte. 16.066-1968. - 7-2-69.
AUTORIZAR a la maestra de grado, senora Maria Luisa CHIQUITTI de MARQUEZ, ubieada en
la eseuela N9 9 del Distrito Escolar 9<:> el 26 de
agosto de 1968, expte. 9118-1968, para hacer efectiva la medida a la iniciacion del proximo periodo
lectivo.

D. E. 7Q-

Expte. 18.234-1968. - 7-2-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora A ida Elida GONZALEZ ALBARRACIN de
LLANES para inscribirse fuera de termino en el
registro de aspirantes a suplencias de maestra de
grado en el Distrito Escolar 79.

-

DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA

UBICACION

-

D. E. 9Q-

Expte. 16.970-1968. - 7-2-69.
UBICAR en la eseuela N9 29 del Distrito Eseolar
99 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de Ia
senora Angelica Oneto de Roffo, al maestro de grado sobrante por clausura de la N9 28 de la misma
jurisdiccio senor Roberto Pablo ALDIN!.
AUTORIZAR 'INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 10Q -

Expte. 19.117-1968. - 3-2-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Alicia Victoria BENOIT para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 109.
29 P.ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Teeniea General de Escuelas de la Capital para su
eonocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. llQ -

Expte. 17.955-1968. - 5-2-69.
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Alicia AMIGO para inscribirse fuera
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de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 119.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n
a la recurrente y demas
,
efectos.

RENUNCIA

-

COMISION DE SERVICIO

D. E. 129_

Expte. 286-1969. -

6-2-69.

DESTA-CAR en comisi6n de servicio en eJ Distrito Escolar 129 a la maestra de Jardin de Infantes del colegio "Marcos Paz", senorita Delia LOPEZ
HERRAN.

D. E. 119AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 17.282-1968. - 7-2-69.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones estabJecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 20 de noviembre de 1968, por Ja portera
Clase "'F " - Grupo V, de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 11 9, senora Carmen LOPEZ de GROTTI (L. C. N9 353.264).

-

D. E. 149_

Expte. 17.952-1968. -

3-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Gracia Antonieta Pierina TRIPODI
para inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado en el
Distrito EscoJar 149.

RENUNCIA

-

D. E. 119-

Expte. 18.207-1968. - 7-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 2 de diciembre de 1968, por la portera
CJase "F" - Grupo V de la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 11 9, senora Carmen Victoria LANCELLOTTI de FUSARO (L. C. 604.075).

UBICACION

-

D. E. 129 -

Expte. 17.431-1966. - 5-2-69.
APROBAR la ubicaci6n, en la escuela N9 13 del
Distrito EscoJar 129 (turno manana) del director,
senor Diego RUEDA, en la vacante por ubicaci6n
en otro establecimiento del .s enor Juan Bautista
Sprumont.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 129-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnico General de Escuelas de Ja Capital para su conocimiento, notificacien y demas efectos.

CONVENIO REPARACION LOCAL

Expte. 138-1969. -

D. E. 149_
5-2-69.

19 - AUTORIZAR Jas obras de ampliaci6n yJo
refecci6n a reaJizar en el edificio de Ja escuela N9
18 del Distrito Escolar 149, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con Jo establecid:> en la Ley 17.034.
2 - A UTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.100.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida
Parcial 008.
::;9 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escueJa N9 18 deJ Distrito EscoJar 14 9, de conformidad con Jos terminos
de la Ley 17.034.

Expte. 17.693-1968. - 6-2-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Lucrecia ERCOLE para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito EscoJar 129.

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 550.000.- m in.), en caJidad de anticipo, segun Jo estipulado en el articulo 39 del convemo.

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificaci6n y demas efectos.

59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatl'O (4) copias del convellio firmado a
los efectos pertinentes.
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RENUNCIA

-

D. E. 15'?-

Expte. 17.094-1968. - 7-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anteri-oridad al 18 de noviembre de 1968, por la maestra
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 15 9, senora
Julia Raquel ROJAS CESANI de CATARRASI (L.
C. 0.366.773).

el Curso de Capacitaci6n para personal directivo y
d10cente de Escuelas de Frontera que se dicta en el
Instituto Bernasconi.
29 - DEJAR establecido que en caso de aprobar
el mendonado cur so y ser contratada para ejercer
la docencia en Escuelas de Frontera, 10 hara, de
3Lcuerdo con su compromiso, en la escuela que el
Consejo determine.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 159-

Expte. 17.885-1968. - 7-2-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Ana Maria BREGLIANO para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grade en el Distrito Escolar 159.
29 - P ASAR las actuaciones i1 la lnspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
dectos.
DONACION INSTALACION DE CALEFACCION

-

~.

E. 19Q-

Expte. 5696-1968. - 6-2-69.
ACEPT AR Y AGRADECER a la .Asociacion Cooperadora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar
NQ 199, la donaci6n de la instalacion de calefacci6n
a gas que efectuara en el edificio escolar, cuyo costo
ascendio a la suma de CUATROCIENTOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 404.300.- min.).
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

l~xpte.

8210-1968. -

3-2-69.

IMPONER el nombre de "Antonio NARIJ'l'O" a
una escuela de la Capital Federal que indicara la
Inspecci6n Tecnica General respectiva.

RENUNCIA

ll":xpte. 18.400-1968. - 7-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 2 de diciembre de 1968, por la empleada
administrativa Clase "B" - Grupo III de la lnspecdon Teenica General de Escuelas de la Capital, sefiora Cristina Valentina BALTAR MADERO de DOIV:IINGUEZ (L. C. N9 1.322.529).

APROBAR RENDICION DE CUENTAS

ll":xpte. 16.447-1968. - 7-2-69.
APROBAR la rendicion de cuentas presentada
por el senor Julio MORA, Subinspector Teenieo de
]~dueaci on Fisiea, de la partida de movilidad liquidada a los jefes de los grupos destinados a las eseuelas hogares en el periodo de vacaeiones de in"ierno.

D. E. 209 _

Expte. 18.162-1968. _ 7-2-69.
_ 1: - HACER LUGAR a 10 soliictado p~r la senonta Norma Angelica CONSOLE para inscribirse
fuera de t' .
.
ermmo en el registro de aspirantes a suplenclas
de maestra especla
. I de mUSlca
, .
.
en e I D'IStnto Escolar 209.
. 29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecmca. General
d
l as de la CapItal
.
para su co.
e E
scue
nocmllento, notificacion y demas efectos.

NO APROBAR METODO

]Il":xpte. 53.468-1968. - 7-2-69.
NO APROBAR el metodo de ensenanza musical
del que son autores la senora Martha ALTAPARRO
de FURFURO y la senorita Mirta MEDEL .

TRASLADO

-- DD. EE. 19 Y 199 AUTORIZAR INSCRlPCION EN CURSO

-

lnst. Bernasconi _

Ex~te. 214-1969. _ 6-2-69.
1'- AAUTORIZAR la inscripcion de la senora
Call'"oma
T
llge lca MARTINEZ de RODRIGUEZ en

;Il":xpte. 18.106-1968. - 6-2-69.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 19 del
Distrito Escolar 19 , a la portera de la eseuela NQ 4
d el Distrit<> Escolar 19 9, senora Estanislada L UCERO de RTJIZ.
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UBICACION

DD. EE. 69 Y 129 Expte. 13.755-1968. - 6-2-69.
APROBAR la ubicacion de la senora Orfelia del
Ca,r men GALLARDO de ·F'E RREYRA, portera de
la escuela No 24 del Distrito Escolar 69 en la similar N9 10 del Distrito Escolar 129, con ben~ficio
de casa-habitacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona 1~
TRANSFERENCIA SERVICIOS

-

Buenos Aires -

Entre el Secretario de Estado de Cultura y Educacion Doctor D. JOSE MARIANO .A.STIGUETA,
poOr una parte, en adelante LA NACION, y el senor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
General D. FRANCISCO A. IMAZ, por la otra, en
adelante LA PROVINCIA, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Nacional 17.878 de fecha 5/9/68,
celebran el presente Convenio de Transferencia de
Servicios de Ensenanza Primaria, ad-referendum del
Superior Gobierno de la NaciOn.
19 LA NACION hace entrega a LA PROVINCIA y est a recibe sin cargo, mediante los -inventarios pertinentes en cada acto administrativo:
a) Las escuelas primarias establecidas en el Territorio Provincial en virtud de la Ley 4874 y
los organismos y servicios conexos que se determinanin, con el personal perteneciente a los
mismos;
b) Pasan a integrar; sin cargo, el patrimonio de
la Provincia;
1) Los inmuebles de propiedad de la Nacion
en que fun cion an las escuelas transferidas
por el presente.
2) Todos los muebles utiles y material didactieo que constituyen la dotacion de las oficinas y de los establecimientos escolares,
mediante inventario.
3) Los inmuebles de propiedad de la Nacion
ubicados en el territorio de la Provincia que
integran el patrimonio del Consejo Nacional
de Educacion, provenientes de donaciones
y /0 herencias vacantes. En el caso de aquelIas las mandas quedaran a cargo de la
Provincia.
c) LA N ACION se hara cargo, dentro de las previsiones presupuestarias del corriente ano, de
las deudas, gravamenes y todo compromiso referente a las escuelas transferidas, contraidos

con anterioridad al momento en que se concrete la transferencia.
d) Anualmente la Provincia elevara a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion un
estado de las necesidades de las escuelas transferidas, en materia de reparaciones, 0 ampliaciones, como asi tambien, pedidos fundados de
edificacion de nuevas escuelas, y la Secretaria,
previo estudio de sus posibilidades economicas
y del plan de prioridades, aprobara las obras
que considere convenientes y remesara a la
Provincia el importe asignado para su ejecucion por intermedio de esta y de las entidades
intermedias, en primer lugar las cooperadoras
escolares.
c) Las obras iniciadas seran terminadas por la
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n
de la Nacion de acuerdo con los contratos vigentes y las previsiones presupuestarias corres pond)ien1tes. Una vez conclui.da~ seran
tr,a nsferidas a la Provincia.
f) La Provincia toma posesion de los inmuebles
de propiedad privada que estuviesen afectadas
al uso de la Inspeccion Seccional con asiento en
la ciudad de La Plata (calle 7 esquina 42), de
los servicios asistenciales y de las escuelas citadas en el inciso a), mediante contrato de
locacion en el estado contrac.tual vigente, como
asimismo los ocupados mediante convenios especiales, donaciones en tramite y similares.
Queda a cargo de LA NACION la liberacion
de· toda deuda, gravamen y todo otro com promiso contraido con anterioridad a la toma de
posesion.
20 - Todo el personal de Inspeccion, de los servicios asistenciales, docentes, administrativos, de
servicios auxiliares y de maestranza que se transfieren en la situacion de revista en que se encuentran -~x cepto titulares de establecimientos de otra
j urisdicci6n- pasa a depender definitivamente de
LA PROVINCIA, quedando incorporados a la legislacion especifica de la jurisdiccion provincial.
30 - A los efectos de la incorporacion del personal que se transfiere a LA PROVINCIA, LA
NACION entregara copia certificada de la foja de
Eervicios de cada uno de los referidos agentes y
ademas especificara en forma detallada la situacion
de revista de cada uno; su remuneracion en todo
concepto; afectacion de haberes; cuota por alimentos con mencion del Juzgado interviniente; deducciones por prestamos de instituciones oficiales de
credito; nomina, importes y primas correspondientes a los seguros obligatorios, adicional y colectivo
y cualquier otro dato 0 antecedente relacionado con
el personal, de tal forma que no afecte Ia normal
prestacion de servicios, ni los derechos del agente.
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49 - Estabhkese que el cambio de jurisdiccion
no podra implicar disminuci6n de remuneraciones
del personal transferido, cuando en las funciones 0
categorias equivalentes, la asignacion fijada por
LA PROVINCIA sea inferior a la que corresponde
al agente nacional en el momento de la transferencia.
Esa situacion se mantendra hasta que se iguale la
remuneracicn asignada al personal de LA PROVINCIA. En el caso inverso, la remuneracion del
personal transferido sera reajustada al que corresponda a las categorias 0 funciones equivalentes en
LA PROVINCIA, con cargo al presupuesto de esta.
59 - A los efectos jubilatorios. se estara a 10
dispuesto en la Ley 17.878.
69 - EI personal transferido queda .afiliado a la
instituci6n de "obra social" que establezca la legislacicn provincial, sin perjuicio de 10 cual podra
continuar afiliado a la Obra Social que corresponde al Consejo Nacional de Educacicn, a cuyo
efecto debera comunicarlo a la citada entidad dentro de los (60) SESENTA dias de ratificado el
convenio. En tal caso LA PROVINCIA retendra de
sus haberes los aportes pertinentes, que girara al
organi~mo asistencial correspondiente y brindara a
los familiares del agente, la misma atencion que
brinda a sus afiliados.
79 - Si no existiera incompatibilidad de horaro o no seran modificadas las situaciones del personal
docente transferido que acumule uno 0 mas cargos
en las condiciones que establece la legislacion nacional.
89 - Los antecedentes del personal docente y de
las escuelas transferidas desde la iniciacion de su
carrera y a los efectos de la clasificacion, seran evaluados anualmente por LA PROVINCIA de acuerdo
con sus normas especificas.
S9 - El personal trasladado transitoriamente por
las Cll nsas previstas en el articulo 29 del Decreto
10.2")1/65, mantendra su situaci6n de revista con
caracter definitiv~, salvo manifestaci6n en contral' '.:) del interesado.
109 - El personal al cual se Ie hubiera acordado
cambio de tare as 0 de destino, 0 ambos a la vez,
c:mforme 10 establecido en el inciso i), articulo 119,
del Decreto 8567 / 61, y los docentes con funciones pa!';ivas (auxiliares de direccion) articulo 69, inciso d)
del Estatuto del Docente aprobado p~r Ley 14.473',
mantendran su situacicn de revista durante el periodo por el cual se Ie haya concedido la franquicia,
quedando sujeto al termino de la misma a las normas respectivas de la legislacion provincial.
11 9 - Las situaciones particulares de revista del
personal transferido seran resueltas de com un acuerdo entre LA NACION y LA PROVINCIA.
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129 - Los asuntos de caracter disciplinario aun
pendientes al momento de la transferencia seran remitidos a LA PROVINCIA en el estado en que se
encuentren, para que se complete la tr.amitacion con
la intervencion de sus propios organismos especificos.
139 - LA PROVINCIA, dispondra los recaudos
necesarios para que la adaptacion de la organizaci6n
tecnic·e -pedagogica de las escuelas y organismos
transferidos, asegure la continuidad de los procesos
de enselianza, basta tanto se completen las fases definitivas de la transferencia.
.
149 - Los certificados d(;! estudios parciales y
de terminaci6n del cicio primario, que extiendan las
autoridades de LA NACION y de LA PROVINCIA,
seran reciprocamente validos.
159 - LA NACION y LA PROVINCIA realizaran los acuerdos que sean necesarios para que el
personal transferido pue.d a hacer uso de los derechos
de permuta y traslado.
169 - LA NACION financiara el funcionamiento
de las Escuelas transferidas, girando mensualmente
a LA PROVINCIA, en las fechas de pago de la Administracion N acional, el importe correspondiente
a todos los cargos pertenecientes a dichas escuelas
y a los servicios auxiliares actual mente existentes,
corriendo POI' su cuenta todos los incrementos automaticos de sueldos y cargas sociales correspondientes al personal transferido.
LA PROVINCIA correra en adelante con la obligacion de atender las necesidades del aumento vegetativo de la poblacion escolar.
Este regimen podra modificarse cuando la situa. cion econcmica de LA PROVINCIA se 10 permita.
179 - Incorporase al regimen de derechos y obligaciones del Estatuto del Magisterio (Decreto-Ley
19.885/57), al Personal Docente que revista en los
establecimientos que se transfieren, reconociendoseles la antigiiedad y los antecedentes registrados en
la j urisdiccion nacional.
189 - Disponese que la Provincia, producida la
incorporaci6n de las escuelas y organismos transferidos, cubrira los cargos vacantes llamando por
esta unica vez a concurso cerrado al personal que
presta servicios en ellos. Quedara confirmado en su
cargo el personal provisorio que tenga una antigiiedad no menor de 5 alios en el mismo y que haya
registrado concepto no inferior a MUY BUENO en
igual lapso. En 10 sucesivo se procedera de aeuerdo
con 10 establecido en el regimen provincial.
) 99 - La equiparacion de los cargos no estipulado,; en el presente convenio sera determinada por
el Ministerio de Educaci6n de la Provincia de Buenos Aires de acuerdo con 10 dispuesto por el Estatuto del Magisterio de la Pl'Ovincia (Decreto-Ley
19.885 / 57) .
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209 - Los miembros de la Junta de Clasificacion
de la rama primaria nacional, con sede en la Provincia de Buenos Aires, mantendran su situaci6n
de revista a los fines del cobro de las remuneraciones que les acuerda el articulo 99 del Estatuto
del Docente aprobado por la Ley 14.473, por el
plazo de treinta d ias de la vigencia del convenio,
cumplido el cual deberan reintegrarse al cargo de
que son titulares.
219 - Ambas partes convienen que a los fines de
la ejecucion de este Convenio, seran organos competentes, por la Nacion, el Consejo Nacional de
Educacion, y por la Provincia, el Ministerio de Educacion de la misma.
En prueba de conformidad se firma el presente
Convenio en dos ejemplares del mismo tenor, en
Buenos Aires, a los diez dias del mes de octubre
de 1968.
TRANSFERENCIA CARGO

-

Buenos Aires -

Expte. 18.963-1968. - 4-2-69.
19 - ANULAR la medida adoptada por la I11speccion Seccional de BUENOS AIRES, por la cual
dispuso transferir a la escuela N9 213 de esa jurisdiccion un cargo sobrante de maestro de grado
de la escuela N9 83, vacante por traslado de Maria
E. S. de Rispo.
29 - TRANSFERIR a la escuela NQ 213 (Ill"A") de BUENOS AIRES, para reemplazar el cargo mencionado en el punta 1Q, el cargo sobr,a nte de
maestro de grado de la escuela N9 206 (31l- "C") ,
vacante por traslado de Beatriz M. G. de Ferrari.
TRASLADO TRANSITORIO

-

-

AUTORIZAR lNSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Buenos Aires -

18.096-1968. - ~-2-69.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales N9 2 (fs. 5) por la surna de UN MILLON
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACION AL ($ 1.419.282.- m i n.), correspondiente a
los trabajos de construcci6n del edificio de la escuela N9 45 de BUENOS AIRES, que realiza la firma
Atilio ANGELINI.
29 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos N9 2 (fs. 6) por la suma de DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 234.800.- min.),
correspondiente a los trabajos de construccion del
edificio destinado a la escuela N9 45 de BUENOS
AIRES.
39 - CONCEDER a la firma Atilio ANGELINI
lIna ampliacion de cuarenta y cinco (45) dias corridos en el plazo contractual para la terminacion
de las obras a que se refiere el punto 1Q.
49 DIRECCION General de Administracion
Olara oportunamente la imputacion correspondiente
a l mayor gasto.
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Buenos Aires E xp te. 20.046-1966. - 6-2-69.
PRORRO GAR desde el 6 de julio de 1965 y hasta
elIde enero de 1969, las funciones auxiliares que,
en la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES,
d.esempena la senora Maria Angelica EZEIZA de
MENDUINA.
CESANTIA Y FORMULACION CARGOS

-

Buenos Aires -

19 ~ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 DECLARAR cesante COn anterioridad al
28 de agost o de 1962 a la senora Orfelia MAGGI de
JU AREZ (L. C. 7.362.373), maestra de la escuela
N9 228 de BUENOS AIRES, por haber incurrido
en abandono de cargo.
~

Expte. 18.642-1968. - 5-2-69.
HACER Iugar a 10 solicitado por la senora Mirta
ALONSO de MUSITAIN para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias en
la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES.

Buenos Aires -

l~xpte.

Buenos Aires -

Expte. 17.207-1968. - 5-2-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a la eseuela
N9 7Z de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la N9 224 de esa provincia, senorita
Lili CESAR, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, proceder .a
su ubicacion.

-

ADICIONALES Y SUPRESIONES EN OBRA

FORMULAR cargo a la senora Orfelia
MAGGI de JUAREZ, por la suma de NOVENTA
Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 92.132.- m i n.), cor respondiente a haberes que percibiera en forma indebida.

f
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RENUNCIAS

Expte 19.331-1968. - 7-2-69.
ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos
Y POl' los motivos que se indican, presenta el siguiente personal de la provincia de BUENOS AIRES:
Josefina Alicia MENINI de CEVASCOS (L. C.
2.77.059), maestra de grado de la escuela NQ 41
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, al
31/7/68.
Irene BRETA~A .NOVOA de FACCIOLO (L. C.
152.625), maestra de grado de la escuela NQ 55, pOI'
razones de familia, al 30/9/68.

b)

c)

d)

Elvira Rosa DUBIE (L. C. 983.749), maestra de
grado de la escuela NQ 96, POI' razones particulares,
al 30/8/68.
Ana Maria SIRENA (L. C. 6.481.800), maestra
de grado de la escuela NQ 103, pOI' razones particulares, al 19/6/68.

e)

Elida Eugenia PAOLA (L. C. 3.674.125), maestra de grado de la escuela NQ 112, pOl' razones de
salud, al 7/9/68.
Nilsa CASTINO de MARISE (L. C. 1.962.177),
maestra de grado de la escuela NQ 144, pOl' razones
particulares, al 16/8/68.
Margarita Carolina MARTINI de PELLEGRINI
(I:,. C. 3.624.171), maestra especial de manualidades
de la escuela NQ 174, pOl' razones de familia, al
2/9/68.

•

f)

Reyes Ricardo IBA~EZ (L. E. 1.912.508), portero (Clase "F" - Grupo VI) de la escuela NQ 236,
POl' razones particulares, al 4/9/68.
g)
TRANSFERENCIA SERVICIOS

-

Catamarca -

ENTRE la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacicn, representada POl'S. E. el Secretario de
Estado, pOl' una parte, en adelante LA N,ACION, y
el senor Gobernador de la Provincia de Catamarca,
en represntaci6n de la mencionada Provincia, pOl'
In otra, en adelante LA PROVINCIA, celebran el
presente convenio de trdnsferencia de servicios de
ensenanza primaria, ad referendUl:rn del Superior
Gobierno de la Naci6n y del Gobierno de la Provincia de Catamarca, bajo las clausulas que siguen:
H - LA NACION hara cntrega a LA PROVINCIA y esta recibira sin cargo, mediante los inventarios pertinentes en cada acto administrativo:
a) Las escuelas primarias estableoidas en el territorio provincial en virtud de la Ley 4874,

los organismos y serVlCIOS conexos que se
detaIl an en el Anexo NQ 1, que forma parte
integrante del presente convenio, -con el personal perteneciente a los mismos;
La transferencia se hara efectiva, a partir de
la aprobaci6n del presente convenio, pOI' ley de
la N aci6n y de la Provincia;
Pasaran a integral', sin cargo, el patrimonio
de la Provincia, los inmuebles de propiedad de
la N aci6n en que funcionan las escuelas a
transferir, como asimismo todos los muebles
utiles y material dida-ctico que constituyen" la
dotaci6n de las oficinas y de los establecimientos escolares, mediante inventarios;
LA NACION se hara cargo, dentro de las
previsiones presupuestarias del corriente ano,
de las deudas; gravamenes, y todo compromiso
referente a las escuelas transferidas, contra ido con anterioridad al momento en que se concrete la transferencia;
Anualmente LA PROVINCIA elevara a la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n,
un estado de las necesidades de las escuelas
transferidas, en materia de reparaciones, 0
ampliaciones, como asi tambien, pedidos fundados de edificaci6n de nuevas escuelas, y la
Secretaria, previo estudio de sus posibilidades
econ6micas y del plan de prioridad a realizar,
aprobara las obras que considere conveniente
y remesara a LA PROVINCIA el importe
asignado para su ejecuci6n pOl' intermedio de
este y de las entidades intermedias, en primer
lugar las cooperadoras escolares;
Las obras actualmente en march a se manejaran dentro de la politica senalada, acordandose en cad a caso la forma concreta de realizarlas.
LA PROVINCIA tomara posesi6n de los inmuebles de propiedad privada que estuviesen
afectados al usa de la inspecci6n seccional con
asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, de los servicios asistenciales
y de las escuelas citadas en el inciso a), mediante contrato de locaci6n en el estado contractual vigente, como asimismo los ocupados
mediante convenios especiales, donaciones en
tramite y similares. Quedara a cargo de LA
NACION la liberaci6n de todo deuda, gravamen
y todo otro compromiso contraido con anterioridad a la toma de posesion.
Quedara a cargo de LA NACION, asimismo,
la actualizaci6n de los alquileres, 1!uando los
contratos de locaci6n de los inmuebles de propiedad privada que ocupan los organismos, servicios asistenciales y conexos y las escuelas citadas en el inciso a) se encuentren vencidos a
la fecha de la transferencia y los propietarios
soliciten un reajuste de los mismos.
y

Buenos Aires
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- Todo el personal titular de inspeccion, de
los servicios asistenciales, docentes, administrativos,
de servicios auxiliares y de maestranza que se transfieren y cuya nomina consta en el Anexo NQ II,
pasara a depender definitivamente de LA PROVINCIA, quedando incorporados a la legislacion especifica de la jurisdiccion provincial. El personal de
inspeccion, a los efectos de la racionalizacion del
servicio, podra ser declarado prescindible dentro del
plazo de 10 dias a partir de la fecha de aprobacion
p~r ley del presente convenio, corriendo pOl' cuenta
de LA NACION en este unico caso el pago de la
indemnizacion correspondiente.
3ll- - A los efectos de la incorporacion del personal que se transfiera a LA PROVINCIA, LA
NACION entregara copia certificada de 1a foja de
servicios de cad a uno de los mencionados agentes y
ademas, se especificara en forma detallada la situacion de revista de cada uno; su remuneracion en
todo eoncepto; afectacion de haberes; cuota por alimentos con mencion del Juzgado interviniente, deducciones por prestamos de instituciones oficiales de
credito; nomina, importes y primas correspondientes a los seguros obligatorios, adicional y colectivo
y cualquier otro dato 0 antecedente relacionado con
el personal, de tal forma que no afecte la normal
prestacion de servicios, ni los derechos del agente.

la
el
de
el

c:tada entidad dentro de los 60 dias de ratificado
ccnvenio. En tal caso LA PROVINCIA retendra
sus haberes los aportes pertinentes, que girara
organrsmo asistencial correspondiente.

7f!. - Si no existiera incompatibilidad de horario,
no seran modificadas las situaciones del personal
docente transferido que acumule uno 0 mas cargos
en las condiciones que establece la legislacion nacional.
81l- - Los antecedentes del personal docente y de
las escuelas transferidas, desde la iniciaci6n de su
carrera, y a los efectos de la c1asificacion, serll.n evaluados anualmente por LA PROVINCIA de acuerdo
con sus normas especificas.
9f!. - LA NACION adoptara los recaudos necesarios para regularizar, antes de la iniciacion del proximo curso lectivo, la situacion de revista de aquel
personal a transferir que tenga pendiente de con~ideraci6n asuntos referidos a traslados, permutas,
ubicaciones definitivas y traslados transitorios (Decreto 10.251/65). Asimismo, y en igual fecha, el
personal destacado en "comisi6n de servicios" deberll.
reintegrarse a su cargo titular.
lOll- El personal trasladado transitoriamente
por las causas previstas en el art.2Q del Decreto
10.2.51/6:;, mantendrll. su situaci6n de revista.

4f!. - Establecese que el cambio de jurisdiccion no
podra implicar disminucion de remuneraciones del
personal transferido, cuando en las funciones 0 categorias equivalentes, la asignacion fijada POl' LA
PROVINCIA sea inferior a la que corresponde al
agente nacional en el momento de la transferencia.
Esa situacion se mantendra hasta que se iguale la
remuneracion del personal transferido 0 sea reajustada al que corresponda a las categorias 0 funciones equivalentes en LA PROVINCIA.

11!). - El personal al cual se Ie hubiera acordado
cambio de tareas 0 de destino, 0 ambos a la vez, con·
forme a 10 establecido en el inciso i) art. 6Q, inc. d),
del Estatuto del Docente aprobado por Ley 14.473
mantendrll.n su situacion de revista durante el periodo por el cual se Ie haya concedido la franquicia,
quedando sujeto al termino de 1.a m,isma a las nor·
mas respectivas de la legislacion provincial, salvo
el easo que formule la opcion prevista en la c1ausula
segunda.

5ll- - A los efectos jubilatorios, establecese que
el personal transferido quedara encuadrado dentro
del regimen provincial. Queda excluido el personal
transferido que alcance los terminos legales para la
jubilacion antes del primero de enero de 1978, el
cual a menos que opte por el regimen jubilatorio
provincial dentro de los 180 dias de la vigencia
del convenio, continuara bajo el regimen nacional de
prevision que 10 ampara, y a tal efecto, LA PROVINCIA se comprometera a mantener regularizados
los aportes propios y los que retenga de ese personal y cumplimentar, como agente de retenci6n las
norm as y reglamentaciones vigentes en .el orden
nacional.

12!). - Las situaciones particulares de revista del
personal transferido serll.n resueltas de comun acuerdo entre LA NACION y LA PROVINCIA.

6ll- - EI personal transferido quedara afiliado a
la institucion <\ue disponga la legislacion provincial,
sin perjuicio de 10 cual podra continuar afiliado a
la obra social que corresponde al Consejo Nacional
de Educacion, a cuyo efecto deberll. comunicarlo a

131l- - Los asuntos de caracter disciplinarios aun
pendientes al momento de la transferencia seran
remitidos a LA PROVINCIA en el estado en que se
encuentren para que se complete la.-tramitacion con
la intervencion de sus propios organismos especificos.
14!). - LA PROVINCIA dispondrll. los recaudos
necesarios para la adaptacion de la organizacion
tecnioo pedagogica de las escuelas y organismos
transferidos, asegure la continuidad de los procesos
de ensefianza, hasta tanto Re completen las faoes
definitivas de la transferencia.
15!). - Los certificados de estudios parciales y de
terminaci6n del cicIo primario, que extiendan Jas autoridades de LA N ACION y de LA PROVINCIA
:serll.n reciprocamente vll.lidos.
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LA NA CION y LA PROVINCIA realizar an 10 5 a cue:'dos que sean necesarios para que el
personal transferido pueda hacer uso de los derechos
de permuta y trasla do a que se refieren los articulos
29 y 30 del Estatuto del Docente aprobado por la
Ley 14.473.
171). - LA NA CION financiara el funcionamiento
de las e cuelas transferidas, girando mensualmente
a LA PROVINCIA el importe correspondiente a todos los carg.os per tenecientes a dichas escuelas y a
los servicios auxiliares actualmente existentes, corriendo por su cuenta t odos los incrementos automaticos de sueldos y cargas sociales correspondient es al per sonal transferido.
LA PR OVINCIA correra en adelante con la obligacion de atender las necesidades del aumento vegetativo de la poblacion escolar.
Este regimen podra modificarse cuando la situae;(n. economica de LA PROVINCIA se 10 permita.
18~

- EI presente convenio entrara en vigencia
desde su ratificacion por la respectiva Ley Nacional
y P rovincial.
En prueba de conformidad, las partes firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la Ciudad de Buenos '.Aires, a veintiseis dias del
mes de d icie~bre de mil novecientos sesenta y ocho.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

•

Catamarca -

Expt e. 22,737-1967. - 5-2.-69 .
DEJAR sin efecto el traslado transitorio, que no
se hizo efectivo, acordado por resolucion del 4 de
marzo de 1968 (hoja 7) a la maestra de grado de
la eseuela N9 174 de CATAMARCA, senora Laura
Adelaida VARELA GOMEZ de ROJAS.
CONTRATO DE CONSTRUCCION

-

Cordoba -

E x'; te. 19.538-1968. - 30-12-68.
19 - APROBAR el Contrato firmado con el Gobierno de la provincia de CORDOBA para los trabnj os de eonstruccion del edificio de la escuela N9
228 de Rio Cuarto p~r la suma de CINCUENTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (pesos
55. G92.910._ m I n.).
29 -

APROBAR Ia docurnentaci6n tecnica elevada.

39 - IMPUTAR al Plan de Trabajos Publicos Ia
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (pesos
:0.000.000.- mIn .), para el ano 1968 y preyer para
luturos c.iercieios -1969/1970- las sumas de VEINTIeINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000.-
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mIn.) y VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
($ 2 .000.000.- mIn.), respectivamente~
49 - TRANSFERIR anticipadamente al Gobierno de CORDOBA la surna indicada en el articulo
precedente de acuerdo con la facultad conferida p~r
Decreto 5170/66.
SIN EFECTO CONVENIO

-

Cordoba -

Expte. 19.685-1968. - 30-12-68.
DEJAR sin efecto la resolucion del 27 de diciembre de 1967, recaida en el Expte. 22.205/67 por Ia
que se ratifiea el Convenio celebrado por Ia Municipalida d de Rio Cuarto, CORDOBA, para la construccion de un nuevo edificio con destine a la escuela N9 228 de esa provincia.
AUTORIZAR

-

usn

LOCAL

Cordoba -

Expte. 17.962-1968. - 31-12-68.
19 - AUTORIZAR a la Casa Salesiana de Ia
Ciudad de ALTA GRACIA, Oratorio Femenino a
ocupar entre el 7 y el 17 de enero de 1969, el edificio de la escuela N9 276 ( Ill- "A") de CORDOBA,
para efeduar un campamento de verano.
29 - DEJAR estabiecido que corren p~r cuenta
de la entidad recurrente los gastos de luz, limpieza
y eventuales deterioros que pudieran producirse en
el local escolar.
SUSPENSION PREVENTIVA

-

Cordoba -

Expte. 15.403-1968. - 4-2-69.
19 - APROBAR la suspension preventiva aplicadaa la directora de Ia escueia N9 506 de CORDOBA, senora Aniel Telma PAZ de SANCHEZ, segun constancias de autos.
2,9 - DISPONER el mantenimiento de la medida
en Ia fo r ma prevista por el Decreto S'583/63 en el
supuesto de que en las actuaciones judiciales que
se instruyen a Ia citada, se dictare auto firme de
prisicn preventiva, debiendo la Inspeccion Seccional de CORDOBA requerir Ia informacion pertinente al efecto indica do.
39 - DE no darse ei supuesto indieado en el punta
que antecede y de subsistir las causales que motivan
su alejamiento, pro ceder a la inmediata ubicacion
de Ia causante en otro establecimiento de igual categorla y grupo al del que es titular basta tanto se
r csuelvan las actuaciones sumariales.
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RENUNCIA

-

AUTORlZAR TOMA DE POSESION

Cordoba -

Expte. 18.692-1964. - 4-2-69.
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs 147,
relacionada oon la situacion de la ex maestra de la
escuela N9 290 de CORDOBA, senorita Lina Amelia
Paulina ANGHINOLFI.
29 - AGREGAR como punto 39 de la resolucion
de fs. 139 el siguiente: "COMUNICAR 10 resuelto
ala SECRETARIA de ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION, en 10 que hace al cumplimiento del 29
parrafo del Art. 289 del Decreto 8567/61".
RENUNCIA

-

Cordoba -

Expte. 14.827-1968. - 6-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antiguedad al 2 de octubre de 1968, por la agente (Clase
"F" - Grupo VI) de la escuela N 190 de CORDOBA,
senora Isabel OLMEDO de FIGUEROA (L. C.
3.967.807) .
CERTIFICADO DE OBRA

-

Cordoba -

Expte. 11.883-1966. - 6-2-69.
APROBAR el Acta de Recepcion del edificio ocupado pot la escuela N9 13 de CORDOBA, realizados
por la Asociacion Cooperadora del citado establecimiento y disponer la liquidaci6n y pago de la suma
de CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 49.686.- min.), a
que asciende el Certificado Final de Obra, a favor
de la mencionada Asociacion.
DONA CION REPARACIONES

-

Cordoba -

Expte. 24.033-1965. - 6-2-69. .
ACEPT AR y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 121 de CORDOBA, los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por el citado establecimiento, por un monto total de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000.- min.).
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

Cordoba -

Expte. 8473 - 1968. - 6-2-69.
PRORROGAR por el curso esoolar de ] 968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 246 de
CORDOBA, desempena la senora Esther Eleuteria
FUNES de MORANDINI.

-

Jujuy-

Expte. 17.049-1968. - 5-2-69.
A UTORIZAR a la senorita Myrian Teresita IBARRA, nom brad a directora de la escuela N9 3 de
JUJUY, el 10 de abril de 1968, Expte. 4420168, a
tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del proximo periodo lectivo.
TRANSFERENCIA SERVICIOS

-

La Rioja -

ENTRE la Secretaria de Estado de Cultura y
Educaci6n, representada por su titular el doctor
Jose Mariano Astigueta, pOI' una parte, en adelante
LA NACION, y el senor Gobernador de la Provincia
de La Rioj a, Don Guillermo Domingo Iribarren, por
la otra parte, como representante de esta, en adelante LA PROVINCIA, celebran el presente convenio de TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS
DE ENSENANZA PRIMA RIA, BAJO LAS CONDICIONES SIGUIENTES Y AD REFERENDUM
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.
19 - LA NACION hara entrega a la PROVINCIA y esta recibira sin cargo, las escuelas primarias establecidas en el territorio provinci~l en virtud de la Ley 4874 y los organismos y servicios
complementarios, con el personal perteneciente a las
mismas.
PATRIMONIO
29 - Pasaran a integrar, sin cargo, el patrimonio de la Provincia:
a) Los inmuebles de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n de propiedad de la Naci6n en que funcionan las escuelas mencionadas, 0 que se encuentren afectados a las
mismas y a los servicios conexos.
b) Todas las instalaciones, muebles, equipos, utiles y material didactico que constituyen la
dotaci6n de las oficinas y de los establecimientos escolares.
c) Los inmuebles de propiedad de la Nacion ubicados en territorio de la Provincia, que integran el patrimonio del Consejo Nacional de
Educacion, provenientes de legados, donaciones, 0 herencias vacantes. En el caso de existir cargos 0 mandas, los mismos seran cumplidos por la Provincia.
39 - LA NACION se hara cargo de las deudas,
gravamenes y todo compromiso referente a los servicios y escuelas transferidas, y a la Inspecci6n Seccional de Escuelas Nacionales, como asimismo del
incremento de las locaciones a partir del ano 1969,
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y del valor locativo de los edificios actualmente ce-
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PERSONAL

didos en forma gratuita para su funcionamiento.
49 - En el termino de SESENTA (60) dias d'e
firmado el presente debera procederse a confeccionar:
a) El prespuesto de obras para reacondicionamiento, reparaciones y ampliacion de los edificios en que funcionan las escuelas a transferir.
b) El plan de construccion de nuevos edificios
que son necesarios para las escuelas transfe-ridas, previendo su ejecucion en el termino de
cinco anos.
c) El presupuesto correspondiente al incremento
de locaciones a partir del ano 1969 y el del
valor locativo de los edificios actualmente c€:didos en comodato.
d) Los planes y el presupuesto oorrespondiente :a
la ejecucion llrevista para el ano 1969, COD.forme a 10 dispuesto en los apartados a) y b)
del presente articulo.
LA NACION deberll. expedirse sobre eUos
en un plazo no mayor de treinta (30) dias
contados desde su presentacion. En casu COD.trario se los considerara aceptados.
59 - Durante los proximos cinco anos, a partir
del ano 1970, LA PROVINCIA remitira anualmente
al Consejo N acional de Educacion, los presupuestos
correspondientes:

•

a) A las obras a que se refiere el inc. a) del
articulo anterior que surj an por necesidades
futuras.
b) A la ejecucion correspondiente a cada ano del
plan a que se refiere el inciso b) del articulo
anterior.
Dichos presupuestos seran presentados antes del
uno de jUlio de carla ano anterior al del respectivo
ejercicio presupuestario y, si LA NACION no se
expi diera en un plazo de cuarenta y cinco (45) dial;,
se considerarll.n aceptados.
69 - Las obras en march a seran transferidas por
LA NACION a LA PROVINCIA con los contratos
vigf'ntes y las respectivas previsiones 'Presupuestarias.
Anualmente LA NACION remesara a LA
PROVINCIA, conforme al presupuesto anual, esti]lulado POl' los articulos cuarto y quinto las suma.s
necesarias para:
'i9 -

a) El reacondicionamiento, reparacion y ampliacion de los edificios en que funcionan las escuelas transferidas, ya sean propios, locadc,s
o cedidos en comodato.
b) La construccion de nuevos edificios escolares.

89 - Todo el personal de inspeccion, de los servicios asistenciales, docentes, administrativos, de servicios auxiliares y de maestranza, se transfiere en
la situacion de revista en que se enc_uentra -excepto los titulares de establecimientos de otra jurisdiccion. Ese personal pasara a depender definitivamente de LA PROVINCIA, quedando incorporado
a la legislacion de la jurisdiccion provincial.
99 - LA NACION entregara a LA PROVINCIA,
en el termino de TREINTA (3'0) dias de la firma
,del presente, copia certificada de la foja de serviciosde cada uno de los agentes que se transfiera
y, ademll.s, especificacion detallada de la situacion
de revista de cada uno, de sus remuneracitlllles, afectacion de haberes, cuota por alimentos, con mencion
del J uzgado interviniente; deducciones por prestamos de instituciones oficiales de creditos; nomina,
importes y primas correspondientes a los seguros
obligatorios, adicional y colectivo, y cualquier otro
dato 0 antecedente relacionado con el referido personal de tal forma que no afecte la normal prestacion de los servicios, ni los derechos del agente.
109 - La equiparacion de cargos sera determinada por LA PROVINCIA de acuerdo con 10 dispuesto por el Estatuto del Docente Primario de la
Provincia (Ley 2691), en el termino de TREINTA
(30) dias de la vigencia del presente.
119 - Antes de transcurridos TREINTA (30)
dias de la vigencia del presente, LA PROVINCIA
seleccionara el personal que considere necesario para atender el servicio dentro de los extremos sefialados en el articulo veintiseis.
129 - A los efectos de la racionalizacion del servickI, correra por cuenta de LA NACION y de la
PROVINCIA, por su orden, el pago de la indemnizacion correspondiente.
139 - Producida la incorporaclOn de las escuelas y organismos transferidos a LA PROVINCIA,
esta cubrira los cargos vacantes Uamando pOl' esta
unica vez a concurso cerrado al personal que presta
servicios en eUos. En 10 sucesivo se procedera de
acuerdo con 10 establecido por el regimen provincial.
La firma del presente convenio produce la suspension del movimiento de traslado, ingreso a la docencia y ascenso de jerarquia del personal nacional
y provincial, hasta tanto no se realice el concurso
cerrado mencionado precedentemente.
149 - Establt~cese que el cambio de jurisdiccion
no implicara disminucion de remuneraciones del personal transferido, cuando en las funciones 0 categorias equivalentes, la asignacion fijada por LA
PROVINCIA sea inferior a la que corl'esponde a1
agente nacional en el momenta de la transferencia.
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De igual manera, se equipararan las remuneraciones entre los agentes de LA PROVINCIA y LA
NACION, haciendose esta cargo en ambos casos, de
la diferencia resultante.
159 - A los efectos jubilatorios, sera de aplicacion 10 prescripto poria Ley N acional 17.878.
169 - El personal transferido quedara afiliado a
la instituci6n mutual que disponga la legislacion provincial 0 podra continual' afiliado a la Obra Social
que corresponda al Consejo N acional de Educaci6n,
a cuyo efecto debera eomunicarlo a ambas entidades
dentro de los SESENTA (60) dias de la vigencia
del convenio.
En su caso LA PROVINCIA retendra de sus haberes los aportes pertinentes, que girara al organismo asistencial correspondiente.
179 - El personal docente que, al ser transferido, resulte acumulando uno 0 mas cargos, debera
optar por el que mas Ie convenga dentro de los
treinta dias, colocandose en las condiciones que establece la legislaci6n provincial.
189 - Los antecedentes del personal docente de
las escuelas transferidas, des de la iniciaci6n de su
carrera, a los efectos de la c1asificacion, seran evaluados POl' LA PROVINCIA de acuerdo a 10 establecido en el articulo 259.
199 - LA NACION regularizara antes de TREINTA (30) dias ,de la vigencia del presente convenio,
la situaci6n de revista de aquel personal a transferir que tenga pendiente de consideraci6n asuntos
referidos a traslados, permutas, ubicaciones definitivas y traslados transitorios (Decreto 10.251165).
Asimismo, y en igual fecha, el personal destacado en
"Comisi6n de Servicios" deb era reintegrarse a su
cargo titular.
20 9 - El personal trasladado transitoriamente pOl'
las causas previstas en el articulo 29 del Decreto
10.251/65, mantendra su situacicn de revista.
219 - El pers-onal al cual se Ie 'hubiera acor,d ado
cambio de tareas 0 de destino, 0 ambos a la vez,
conforme a 10 establecido en el inciso i), articulo 119
del Decreto 8567/61, y los docentes con funciones
pasivas (auxiliares de direcci6n), conforme al articulo 69, inciso d) del Estatuto del Docente aprobado POl' Ley 14.473; mantendra su situaci6n de
revista durante el periodo POl' el cual se les haya
concedido la franquicia, quedando sujeto, al termino
de la misma, a las normas respectivas de la legislaci6n provincial.
229 - Las situaciones particulares del personal
transferido no previstas en los articuJ.os anteriores
seran resueltas de comun acuerdo entre LA N ACION
y LA PROVINCIA. El interesado podra recurrir

indistintamente a los organismos educacionales de
cualquiera de ambas jurisdicciones. Si en la soluci6n
propuesta pOl' uno de elIos, no hubiere pronunciamiento pOl' parte del otro en el termino de TREINTA
(aO) ,dias de la respectiva comunicacion, debera considerarsela aceptada.
239 - Los asuntos de caracter disciplinario aun
pendientes al momento de la transferencia seran
reomitidos a LA PROVINCIA en el est ado en que
se encuentran en el termino de SESENTA (60)
dias de la entrada en vigencia del presente, y se
completara la tramitaci6n con la intervenci6n de
sus propios organismos especificos.
249 - LA NACION y LA PROVINCIA realizadm los acuerdos que sean necesarios para que el persc'nal transferido pueda hacer uso de los derechos
de permuta y traslado.
2-; 9 - Incorpcrase al regimen de derechos y obligaciones del Estatuto del Docente Primario de la
P:rovincia (Ley 2691) el personal docente que revista en los establecimientos que se transfieren, reconociendoseles la antigiiedad y el puntaje registrados en la j urisdicci6n nacional.
SERVICIOS
269 - En el termino de SESENTA (60) dias de
la firma del presente, LA PROVINCIA debera realizar el proyecto de reajuste, reordenamiento y complementacion -en su aspecto integral- de los servicios nacionales y provinciales a unificarse como
~~msecuencia de la transferencia acordada, teniendo
presente:
a) La necesidad de adecuar a su nueva mod alidad funcional el servicio de establecimientos
escolares ubicados en la misma localidad.
b) La necesidad de racionalizar las tareas docentes, administrativos y de servicio.
279 - A este y a los demas efectos que correspondieran para el mejor cumplimiento de los objetivos del presente convenio, se pondra a disposici6n
del Consejo General de Educaci6n de la Provincia
el personal de la Inspecci6n Nacional de Escuelas.
289 - LA N ACION financiara el funcionamiento
de los ~ er "icios nacionales transferidos y los incremen tos pr-o ducidos en las retribuciones de los agentes de LA PROVINCIA:
a) Girando mensualmente a LA PROVINCIA el
importe correspondiente a todos los sueldos,
incrementos y cargas sociales correspondientes al personal transferido, mas los incrementos
producidos en funci6n del articulo 149.
b) Girando en igual forma, 0 como oportunamente
se convenga, los recursos conespondientes a
gastos de funcionamiento, Pl'OVil;iun de lUiles,
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a+enclOn de comedores escolares, y demas relacionados con el funcionamiento integral de
todo el servicio transferido, asi como 10 dispuesto en los articulos 49 y 59.
Esta asistencia financiera se mantendra hasta
tanto se modifique el coeficiente de coparticipacion
federal (Ley 17.578).
VIGENCIA
299 - EI presente convenio entrara en vigencia
salvo, 10 dispuesto en los articulos 49, 99, 2.6 9 Y
279, una vez que sean aprobados por ley nacional
las disposiciones de los articulos 79, 129 y 14 9 •
Previa lectura y ratificacion del presente convenio, se 10 firma en dos ejemplares en la ciudad
de Buenos Aires, a veinticuatro dias del mes de diciembre del anD mil novecientos sesenta y ocho.
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INSTRUCCION SUMARIO

-

Salta -

Expte. 15.759-1968. - 4-2-69.
19 - DISPONER Ia instrucion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra especial de manualidades de la
escuela N9 286 de SALT A, senora Teresa Cristina
RODRIGUEZ de AQUINO, debiendo ajustarse el
procedimien,to a los terminos del articulo S79 del
Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 2.1). para designal' sumariante, atento el actual domicilio de
la senora de AQUINO.
CESANTIA Y FORMULA CION CARGO

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Mendoza-

Expte. 16.550-1968. - 3-2-69.
IMPONER el nombre de "Benito JUAREZ" a la
e~cuela N9 67 (21). "B") de MENDOZA.
DENEGAR RECURSOS POR SANCIONES

-

Mendoza-

Expte. 19.436-1965. - 6-2-69.
19 - APROBAR 10 resuelto por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11).
a fs. 209.
29 - NO hacer lugar a los recursos de apelacion
deducidos por la directora y vicedirectora de la escuela NQ 35 de MENDOZA, senora Emilia F ABA
de SPAMPINATO y senorita Raquel del Carmen
ROSALES, respectivamente, y. mantener firmes las
sanciones que se les aplico a fs. 178 vuelta.
SIN EFECTO DESIGNACION

-

Mendoza -

Expte. 15.174-1968. _ 7-2-69.
DEJ AR sin efecto la designacion como
1Q maestra de grado de la escuela N9 133 de MENDOZA, efectuada POI' resolucion del 1{) de abril de
1968, Expte. 7856/67, de la senorita Isabel FUENTF.T,SAZ, la que presenta la renuncia sin haber tom;'! no posesion del cargo.
2: - AGREGAR este expediente al N9 7856/67
y dIsponer que la Junta de Clasificacion respectiva
proponga la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.

-

Salta -

Expte. 18.078-1960. - 6-2-69.
19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE por abandono de
cargo y con anterioridad a la fecha en que dejo de
prestar servicios, a la maestra de la escuela NQ 220
de SALTA, senora Rosa Waldina BAIGORRI de
FLORES (L. C. 801.595).
39 - FORMULARLE cargo por haberes indebidamente percibidos desde el 15 de junio de 1959
hasta el 31 de enero de 1960, por un total de
VEINTIOCHO MIL VEINTITRES PESOS (pesos
28.023.- min.).
CESANTIA

-

San Juan-

Expte. 13.072-1964. - 6-2-69.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante, por abandono de cargo, a partir del 19 de marzo de 1962, a la maestra
de Ia escuela N9 117 de SAN JUAN, senora N elly Silvia GRANDI de CEBRELLI (L. C. 8.085.561.)
COMISION DE SERVICIO

-

San Juan-

Expte. 292-1969. - 7-2.-69.
DEST ACAR en oomision de servicio en 130 Inspeccion Seccionai de SAN ' JU AN, ai director de la
escuela Nt? 162 de la misma provincia, senor Jose
Alberto SILVA BRAVO.
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RECONOCER NUEVO PROPIETARIO

-

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

San Luis -

Expte. 17.196-1968. - 4-2-69.
RECONOCER al senor Alfonso VAZQUEZ como
nue.vo propietario del edificio don de funciona la escuela NQ 152 de SAN LUIS, y liquidar a su nombre
loos alquileres devengados y a devengar por el citado inmueble.

E:xpte. 18.110-1968. - 5-2-69.
PRORROGAR, por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 161 de
TUCUMAN, desempena la senora Ilse Elena GRAMAJO de CLERIC!.
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

San Luis -

Expte. 4005-1960. - 4-2-69.
IMPONER el nombre de "Raul B. DIAZ" a la
escuela NQ 211 de SAN LUIS.

Tucuman-

Tucuman-

Expte. 18.387-1968. - 6-2-69.
PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela 119 de TUeUMAN, desempena la senora Maria Estela Marta
APARICIO de PASTORIZA.
AUTORIZAR

CLAUSURA TEMPORARIA ESCUELA

usa

VACACIONES

I~xpte.

Expte. 18.750-1968. - 5-2-69.
APROBAR la clausura de la escuela NQ 56 (3l!"B") de SAN LUIS, des de el 22 de noviembre hasta
el fin del curso escolar .de 1968, pOl' las causas que
dan cuenta estas actuaciones.

17674-1968. - 4-2-69.
A UTORIZAR, de conformidad con 10 establecido
en el Decreto 8414/67, al inspector de zona senor
Andres Egisto BIANCARDI, a utilizar durante el
corriente ano, las vacaciones reglamentarias correspondientes a los anos 1967 y 1968, que no utilizo
por razones de servicio y que solo podra fraccionar
en dos perioaos.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

RENUNCIAS

-

-

San Luis -

Sgo. del Estero -

Expte. 17.794-1968. - 5-2-69.
IMPONER el nombre de "Juan Tomas TABOADA" a la escuela NQ 219 de SANTIAGO DEL ESTERO.
DONACION LOCAL

- Sgo. del Estero -

-

Cordoba y Mendoza -

Expte. 19.265-1968. - 7-2-69.
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:

Provincia de CORDOBA
Yanda Noemi ASCORTI de FRUTTERO (L. C.
1l.233.252), maestra de la escuela NQ 294 POl' razones particulares, al 29/7/1968.

Expte. 8167-1968. - 6-2-69.
1Q ACEPTAR y agradecer al Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre y a
la Federacion Obrera Santiaguena de la Industria
Forestal, la donacion de un local prefabricado compuesto de tres aulas y tres oficinas con destino al
funcionamiento de
, la escuela NQ 474 de SANTIAGO DEL ESTERO, cuyo costo asciende a la suma
de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800.000.- m / n.).

Esther Margarita SORZANA de ROLLAN (L.
C. 2.330.083) , maestra de la escuela NQ 479 POl'
razones de indole familiar, al 3'0/6/1968.

2° - ACEPTAR y agradecer a la Asociacion
Cooperadora de la escuela NQ 474 de SANTIAGO
DEL ESTERO los trabajos de instalacion del local
a que se refiere el punto anterior, cuyo costo ascendio a la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 130.000.- min.).

Nelida Maria CA VALLERI (L. C. 3.227.860),
maestra de la escuela NQ 304, POl' razones particuJares, al 15/5/1968.

Blanca Azucena DURAN de GARCIA (L. C.
1L.574.574), maestra de la escuela NQ 275 por ra,~o nes de indole familiar, al 22/7/ 1968.
Nelida Elsa COMINI de MARTIN EN GO (L. C.
0.768.241), maestra de la escuela NQ 270, POl' razones de salud, al 1/ 10/1968.

Jose Antonio LORENZATTI (L. E. 2.857.968),
portero (Clase "F" - Grupo VI) de la escuela NQ
8 para acogerse a los beneficios de la jubilacion.
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p}'ovincia de MENDOZA
Elizabeth Yolanda MORALES de VALLEJOS (L.
C. 4.193.315), maestra de la escuela N9 223, pOl'
ra~ones de indole particular al 7/9/1968.
Maria Eudosia PENALOZA (L. C. 8.568.433),
maestra de la escuela N9 47, pOI' razones de indole
particular, al 19/9/1968.
Ro,a Evelia MUNOZ de ABRAHAN (L. Civica
2.305.206), maestra de la escuela N9 103, para acogerse a los beneficios de la jubilacion, al 5/10/1968.
Maria Isidora POL (L. C. 4.207.830), maestra de
la escuela N9 151, pOI' razones de indole particular,
al 3/10/1968.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona

2~

-Chubut Expte. 12.708-1967. - 7-2-69.
NO HACER LUGAR al pago de viaticos solicitado pOI' el senor Jose Renato MONTALVO, miembro de la Junta de Clasificaci6n del CHUBUT (Esquel) .
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

Entre Rios -

Expte. 12.453-1968. - 7-2-69.
PRORROGAR desde el 14 de setiembre ultimo
hasta la finalizaci6n del curso lectivo de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 2 de
ENTRE RIOS desempena la senora Olga Teresita
PEREZ de· MAZZA.

INTERVENCION A INSPECCION SECCIONAL

-

Corrientes -

Expte. 18.424-1968. - 6-2-69.
19 - ACCEDER al pedido que formula el Inspector de Region Interino, senor Oberdan MINICUCCI, quien pOI' atendibles razones de orden par~
ticular, solicita interrumpir las funciones que cumpie como Interventor de la Inspeccion Tecnica Seccional de CORRIENTES, conforme a 10 dispuesto
POI' resoluci6n de fecha 9 de octubre de 1968, reca:da en el Expte. 13.786/68, punta 59.•
29 - DESIGNAR para que se haga cargo 'de
las funciones de Interventor de la Inspecci6n Tecnica Seccional de CORRIENTES, mientras dure la
ausencia del senor Oberdan MINICUCCI, cuyo relevo se acu2rda POI' el punto anterior, al Inspector
de Region Interino, senor Leonardo Mario CARRERAS, reconociendosele derecho a la percepcion del
vif.tico reglamentario y al uso de ordenes de pasaj es ofidales.

CONVENIO LEY 17.034

-

Expte. 293-1969. - 6-2-69.
APROBAR el Convenio de Obras de la Ley 17.034
y su ampliatoria Ley 17.479, celebraoo entre el
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Y la provincia de FORMOSA.
RECONOCER ASOCIACION

-

PATROCINIO LETRADO EN JUICIO

-

Corrientes .-

Misiones -

Expte. 18.69Z-1968. - 6-2-69.
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la
escuela N9 342 de Yaboty, provincia de MISIONES,
aprobar sus estatutos y disponer su inscripci6n.
RENUNCIA A CARGO EN JUNTA

39 - EL FUNCIONARIO designado pOI' el punto
29 desempenara sus funciones en las condiciones
senaladas en el punto 69 de la resoluci6n del 9 de
octubre de 1968, Expte. 13'.786/68.

Formosa-

Misiones -

Expte. 15.788-1968. - 6-2-69.
A CEPT AR la renuncia que, al cargo de miembro
titular de la Junta de Clasificacion de MISIONES,
presenta la maestra de grado de oJa escuela N9 21
de esa provincia, senora Ana Maria LABAN de
PETRONI.

Expte. 23.127-1966. - 6-2-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hojas 26.

SIN EFECTO DESIGNACION

29 - HACER SABER a la Inspeccion Seccional
d: .CORRIENTES que, en caso de necesitar patroClnlO letrado, debe comunical'lo inmediatamente a la
S~periol'idad, a fin de proceder en la forma prescnpta porIa Ley 17.516.

Expte. 12.157-1968. - 6-2-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 36 de MISIONES,
efectuada pOl' resoluci6n del 23 de junio de 1967,
Expte. 24.092/(;6, de la senorita Ester PEDEMON-

-

Misiones -
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TE, la que presenta la renuncia sin haber tornado
posesion del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 24.092/66
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva,
proponga la designacion del aspirante que en el
concurso correspondiente sigue en orden de merito.
RECONOCER NUEVA PROPIETARIA

-

Misiones

Expte. 12.081-1968. - 6-2-69.
REGONOCER como nueva propietaria del edificio ocupado por la Inspeccion Seccional de MISIONES, a la senora Victoria Josefina. GAGLIOLO
GUTIERREZ de VIGNALE y liquidar a su favor
los alquileres devengados y a devengar p~r el citado inmueble.
TRANSFERENCIA SERVICIOS

-

Rio Negro -

ENTRE el Secretario de Estado de Cultura y Educacion, doctor D. Jose Mariano ASTIGUETA, en
adelante LA NACION, por una parte yel senor Ministro de Asuntos Sociales de la Provincia de Rio
Negro, doctor D. Victor Rafael DE VERA, ad referendum del Gobierno Provincial, en adelante LA
PROVINCIA, por la otra, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley Nacional 17.878 de fecha 5/9/68,
se celebra el presente Convenio de Transferencia de
Servicios de Ensenanza Primaria, ad referendum del
Superior Gobierno de la N acion:
1Q - LA NACION hace entrega a LA PROVINCIA y esta recibe, sin cargo y mediante los inventarios pertinentes en cada acto administrativo:
a) Las escuelas nacionales primarias comunes y
los organismos y servicios conexos existentes
en el Territorio Provincial, con todos los cargos y personal pertenecientes a dichos servicios;
b) Pasan a integrar, sin cargo, el patrimonio de
LA PROVINCIA:
1) Los inmuebles de propiedad de LA NACION
pertenecientes a la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n 0 a sus organismos,
en que funcionan las escuelas y servicios
transferidos por el presente.
2) Todos los muebles, utiles y material didactieo que constituyen la dotacion de las of icinas y de los establecimientos escolares.
3) Los inmuebles de propiedad de LA N ACION
ubicados en el territorio de LA PROVINCIA que integran el patrimonio del Consejo
N acional de Educaci6n, pl'ovenientes de legados, donaciones, herencias vacantes u

otras formas de dominio. En el caso de
existir mandas, las mismas quedaran a cargo de LA PROVINCIA.
4) Los derechos que posea LA NACION sabre
reservas de terrenos con fines escolares
otorgados al Consejo Nacional de Educaci6n en jurisdicci6n del territorio de LA
PROVINCIA.
c) LA NACION se hara. cargo de las deudas, gravamenes y todo compromiso referente a los
servicios y .escuelas, transferidos, ctontrai<!os
con anterioridad al momento en que se concrete la transferencia. Asimismo tomara a su
cargo, dentro de las previsiones presupuestarias, el incremento de las locaciones a partir
del ano 1969 if el valor locativo de los edificios actualmente cedidos gratuitamente.
d) Anualmente LA PROVINCIA elevara a la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion:
1) EI plan de prioridades y presupuesto de
obras para reacondicionamiento, reparaci6n,
ampliaci6n 0 remodelaci6n de los edificios
en que funcionan las escuelas transferidas.
2) EI plan de prioridades y presupuesto para
contrucci6n de nuevos edificios que sean
necesarios para las escuelas transferidas,
previendo su ejecuci6n en el termino de
cinco anos.
3) EI presupuesto correspondiente al incremento de locaciones y el del valor locativo
que se fije a los edificios cedidos en comodato inicialmente.
La Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, previo estudio de sus posibilidades econ6micas y del Plan de Prioridades, aprobara las
obras que considere convenientes y remesara
a LA PROVINCIA el importe asignado para
su ejecuci6n p~r intermedio de esta y de las
entidades intermedias, dando preferencia a las
Cooperadoras Escolares. Asimismo remesara
los fondos necesarios para el pago del incremento de alquileres y valor locativo contemplados en el presente convenio.
e) Las obras iniciadas seran term in ad as porIa
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n
de la Nacion de acuerdo con los contratos vigentes y las previsiones presupuestarias correspondientes, salvo en los casos en que sea
factible de comun acuerdo su transferencia a
LA PROVINCIA.
No operandose este supuesto, las obras seran
transferidas a LA PROVINCIA una vez concluidas.
f) LA PROVINCIA tomara posesion de los inmuebles de propiedad privada que estuviesen
afectados al uso de los servicios y de las escuelas citadas en el inciso a) mediante con-
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trato de locacion en el estado contractual vigente, como asimismo los ocupados mediante
convenios especia.les, donaciones en tramite 0
similares. Queda a cargo de LA N ACION la
liberaci6n de toda deuda, gravamen y todo otro
compromiso contraido con anterioridad a la
toma de posesion.
29 - Todo el personal de Inspeccion, de las escuelas, de los servicios asistenciales, de la Junta de
Clasificacion, docentes, administrativos, ode servicios
auxilia res y de maestranza correspondiente a los
servicios que se transfieren, en la situacion de revis ta en que se encuentran -excepto titulares de
est ablecimientos de otra jurisdiccion adscriptos 0
en comision ' de servicios, pasa a depender definitivamente de LA PROVINCIA, quedando incorporados
a la legislacion especifi ca de la jurisdiccion provincial. En el caso ode declararse prescindibles determinados agentes, las indemnizaciones que correspondan seran soportadas por LA NACION.
39 - A los efectos de la incorporacion del person al que se transfiere a LA PROVINCIA, LA NACION entregara copia certificada de la foja de servicios de cada uno de los referidos agentes y ademas
especificara en forma detallada la situacion de revis ta de cada uno; su remuneracion en todo concepto; afectaci6n de haberes; cuota POl' alimentos
con mencion del Juzgado interviniente; deducciones
por prestamos de instituciones oficiales de credito;
ncmina, importes y prim as correspondientes a los
seguros obligatorios, adicional y colectivo; y cualquier otro dato 0 antecedente relacionado con el personal, de tal forma que no afecte la normal prestacion de servicios, ni los derechos del agente.
49 - Establecese que el cambio ode jurisdiccion
no podra implicar disminucion de remuneraciones
del personal tl'ansferido cuando, en las funci ones 0
categol'ias equjvalentes, la asignacion fijada pOl' LA
PROVINCIA sea inferior a 'la que corresponde al
agente nacional en el momento de la transferencia.
Esa situacion se mantendra hasta que se iguale la
r ::muneracion asignada al personal de LA PROVINCIA. En el caso inverso, la r emuneracion del personal transferido y la que corresponda a los cargos
vacantes se mantendra con los valores vigentes en
LA NACION, hasta tanto las posibilidades presupuestarias de LA PROVINCIA y/ o los acuerdos
que PU : dan celebrarse con LA NACION permitan
reajustar dicha remuneracion a la vigente en LA
PROVINCIA para las categorias 0 funciones equivalentes.
59 - A los efectos jubilatorios se estara a 10
dispuesto en la Ley 17.878.
. 69 - El personal transferido quedara obligator:amente afiliado a la Obra Medico Asistencial de
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LA PROVINCIA en las condiciones determinadas
en la Ley P rovincial 453 y su Decreto Reglamentario
:;58, con excepcion de: a) el que opte POI' el regimen de prevision nacional de acuerdo con el art :culo 59, inci so b) de la Ley NacionalI7.878, el que
no podra incorporarse al regimen asistencial de LA
PROVINCIA sin previos la autorizacion legislativa
o el convenio que correspondieren; b) el que al 10 de
diciembre de 1965 hubiese estado afiliado a la Obra
Social del Consejo Nacional de Educacion de acuerdo con el articulo 69 de la Ley Provincial 453, el
que podra incorporarse cuando 10 solicite. Sin perjuicio de su afiliaci6n 0 no a la Obra Medico Asistencial
de la Provincia, el personal transferido podra
•
continuar afiliado a la Obra Social que corresponde
al Consejo N acional de Educacion, a cuyo efecto
debera comunicarlo a la citada entidad dentro de los
90 (noventa) dias de la firma del presente conveni.o
En tal caso LA PROVINCIA retendra de sus haberes los aportes pertinentes, que girara al organismo asistencial correspondiente. EI personal que
se incorpore al r egimen asistencial de LA PROVINCIA y no opte pOI' su continuacion en el que corresponda al Consejo Nacional de Educacion, tendra derecho igualmente a continual' afiliado a este ultimo
y gozar de sus beneficios durante el termino de tres
meses a partir de su transferencia a LA PROVINCIA y sus aportes seran girarlos pOI' esta durante
igual lapso.
79 - Salvo en los casos de incompatibilidad de
horarios, no seran modificadas las situaciones de
revista del personal docente transferido que acumule
uno 0 mas cargos en las condiciones que establece la
legislaci6n nacional vigente.
89 - Los antecedentes del personal docente de
las escuelas y demas servicios transferidos, desde la
iniciacion de su carrera y a los efectos de la clasificacion, seran evaluados anuaimente POl' LA PROVINCIA de acuerdo con sus normas especificas.
99 - El personal trasladado transitoriamente POI'
las causas previstas en el articulo 29 del Decreto
10.251/65, mantendra su situacion de revista con
caracter defintivo, salvo manifestacion en contrario
del interesado, en cuyo caso su permanencia quedara
limitada a la fecha en que el cargo que ocupa sea
cubierto en virtud de las normas vigentes en LA
PROVINCIA.
109 - El personal al cual se Ie hubiera acordado
cambio de tareas 0 de destino, 0 ambos a la vez,
conforme 10 establecido en el articulo 11 Q, inciso i),
del Decreto 8567/61, y los docentes con funciones
pasivas (auxiliares de direcci6n) de conformidad con
el articulo 69, inciso d) del Estatuto del Docente
aprobado porIa Ley 14.473, mantendran su situacion de revista durante el periodo POI' el cual se
les haya concedido la franquicia, quedando sujetos
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al termino del mismo a las normas respectivas de la
legislacion provincial.
119 - .Las situaciones particulares de revista del
personal transferido, no previstas en el presente
convenio, seran resueltas de comun acuerdo entre
LA NACION y LA PROVINCIA. EI interesado podra recurrir indistintamente ante los organismos
educacionales de ambas jurisdicciones. Si en la solucian propuesta pOI' uno de ellos no hubiere pronunciamiento de la otra parte en el termino de
treinta (30) dias de la respectiva comunicacion, debera reiterarse bajo apercibimiento de que la propuesta se oonsiderara aceptada si no mediare observacion dentro de un nuevo termino de treinta
(30) dias.
129 - Los asuntos de caracter disciplinario aun
pendientes al momento de la transferencia seran
r emitidos a LA PROVINCIA en el estado en que se
encuentren, para que esta complete la tramitacion
c·on la intervenci6n de sus propios organismos especificos y ejerciendo su facultad de decision de acuerdo con su propia legislacion.
139 - LA PROVINCIA dispondra los recaudos
necesarios para que la adaptacion de la organizacion
tecnico-pedag6gica de las escuelas y organismos
transferidos asegure la continuidad de los procesos
de ensenanza, hasta tanto se completen las fases definitivas de la transferencia.
149 - Los certificados de estudios parciales y de
terminacion del cicIo primario, que extiendan las
autoridades de LA NACION y de LA PROVINCIA,
seran reciprocamente validos.
159 - LA NACION y LA PROVINCIA realizaran los acuerdos que sean necesarios para que el
personal docente de ambas jurisdicciones pueda hacer uso reciprocamente de los derechos de perm uta
y traslado. Los traslados pendientes seran resueltos
pOI' LA N ACION dentro de los sesenta dias de la
vigen cia del presente convenio, quedando comprendido en la transferencia al personal objeto de los
mismos, con la ubicacion que Ie correspondiere.
169 - LA NACION financiara el funcionamiento
de las escuelas y servicios transferidos: a) girando
mensualmente a LA PROVINCIA, en las fechas de
pago de la Administracion Nacional, el importe correspondiente a todos los cargos pertenecientes a
dichas escuelas y a los servicios auxiliares actualmente existentes, incluyendo las partidas para suplencias y corriendo pOl' su cuenta todos los incrementos automaticos de sueldos y cargas sociales
correspondientes al personal transferido, como as imismo los aumentos que disponga LA NACION pOI'
ajuste del in dice docente de acuerdo con 10 establecido en el articulo 79 de la Ley 17.878; b) girando
anticipadamente a LA PROVINCIA, en las cuotas

que se convengan para cad a ejercicio fiscal, los
importes correspondientes a gastos generales de
funcionamiellto, calefaccion, -alquileres, valor locativo, viaticos del personal, atencion de comed.ores
escoIares, provisi6n de utiles, ropa y calzado, y todo
cuanto este relacionado con el funcionamiento integral de las escuelas y servicios transferidos, asi como 10 dispuesto en el punta 19, in~isos c) y d).
En tanto LA PROVINCIA no este en condiciones
de financial' con sus propios recursos el importe resultante de las necesidades del aumento vegetatiVe)
de la poblacion escolar correspondiente a las escuelas transferidas, podra solicitar anualmente a LA
NACION los fondos que demande dicho incremento.
179 - Incorporase al regimen de derechos y obligaciones del Estatuto del Docente de LA PROVINCIA (Ley 391) al Personal Docente que revista en
los establecimientos y servicios que se transfieren,
reconociendoles la antiguedad y los antecedentes registrados en la jurisdiccion nacional.
189 - Atento a la situaci6n especial de la Provincia de Rio Negro, en virtud del escaso numero de
escuelas provinciales y su poca antigiiedad, queda
convenido que LA PROVINCIA, a partir de la inc·orporacion de las escuelas y organismos transferidos, deEtinara y cubriri las vacantes existentes mediante los movimientos de treslados y concursos de
ingreso y ascenso establecidos en su regimen especifico, previa reubicacion, adecuacion y unificacion
de los servicios que 10 requieran.
199 - La equiparaci6n de los cargos no estipulados
en el presente convenio sera determinada pOI' LA
PROVINCIA de acuerdo con 10 dispuesto POl' su legislaci6n especifica.
209 - Ambas partes convienen que a los fines
de la ejecucion de este Convenio, seran organos competentes: pOI' LA NACION, el Consejo Nacional de
Educacion, y POI' LA PROVINCIA, el Consejo Provincial de Educaci6n.
219 - EI presente Convenio tendra plena vigencia a partir de su ratificacion POI' el Poder Ejecutivo N acional.
En prueba de conformidad se firma en dos ejempia res del mismo tenor, en Buenos Aires, a los veintiseis dias del mes de diciembre de 1968.
EQUIPARACION TITULOS

-

Rio Negro -

ENTRE el Estado Nacional, representado pOI' el
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
doctor D. Jose Mariano ASTIGUETA y la Provineia de Rio Negro, representada ad referendum del
Gobierno Provincial pOI' el senor Ministro de Asun-
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tos Sociales, doctor D. Victor Rafael DE VERA, y
de acuerdo oon 10 previsto en el articulo 159 "in
fine" del Estatuto del Docente aprobado porIa Ley
Nacional 14.473, se conviene:
19 - El Estado N acional reoonoce los titulos de
profesores expedidos pOl' el Instituto Superior del
Pr.ofesorado Secundario de Rio Negro como de igual
valor que los otorgados pOl' institutos nacionales de
formacion de profesores. A- tales efectos el Instituto
Superior del Profesorado Secundario de Rio Negro
debera mantener ajustada su labor a las siguientes
condiciones:
a) Para su funcionamiento cada seccion del 1er.
afio tendra no menos de 15 alumnos;
b) El plan de estudios y los programas respectivos responderan a las exigencias de la ensefianza superior tanto en el aspecto cientifico
y cultural como en el pedagogico;
c) La biblioteca oontara con el material bibliografico general y de especializacion que requieran los programas de cad a una de las secciones;
d) Los laboratorios estadn modernamente instalados y equipados con material suficiente para
desarrollar en forma practica y con la intervencion de los alumnos, las materias experimentales;
e) POl' 10 menos una escuela secundaria provincial
servira como departamento de aplicacion en
que los alumnos del instituto cumpliran con
las c1ases de observacion y practica de la ensefianza;
f) El regimen de asistencia y pr<lmocion sera
analogo al imperante en los institutos nacionalas de igual nivel y permitira una con stante y
sistematica vigilancia de las obligaciones de
los alumnos;
g) Los profesores y auxiliares de catedra deberan poseer titulo exigible para la ensefianza
superior.
29 - La Secretaria de Estado de Cultura y EducaClen, pOl' conducto de la Administracion Nacional
d.e Educacion Media y Superior, podra disponer viSltas de inspecci on al Instituto Superior del Profesorado Secundario de Rio Negro para verificar el
cumplimiento de las bases del reconocimiento de titulos a que se refiere el punta 19.
39 - El presente reoonocimiento tendra una duracion de cuatro afios a partir de la promocion de
1966 y su renovacion queda supeditada a que dulante ese lapso el Instituto ajuste su funcionamiento
a las condiciones enumeradas en el punta primero.
. En prueba de conformidad las partes firman dos
€Jemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la ciudad de Buenos Aires, a veintiseis dias del
mes de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

SOLICITAR RATIFICACION

-

Rio Negro -

Expte. 16.137-1968. - 6-2-69.
AGREGAR como punto 3 de la resolucion del 19
de diciembre de 1968 (hojas .8 ) el siguiente:
Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL,
1.1 ratificacicn del reconocimiento de servicios de
que tratan las presentes actuaciones.
UBICACION TRANSITORIA

-

Rio Negro

Expte. 16.574-1968. - 7-2-69.
APROB.AR la 'llbicacion con caracter transitorio
en la escuela de j.ornada completa N9 91 de RIO
NEGRO (Grupo "A") en vacante POl' creacion, resO!l,]cien del 17 de junio de 19-68, Expte. 362.2/68, de
la maestra especial de manualidades de la N9 187
(Grupo "B") de la misma provincia, senora Hilda
Dora CARRERAS de SPINELLI.
,

TRANSFERENCIA SERVICIOS

-

Santa Fe -

ENTRE el Secretario de Estad<l de Cultura y Educacion, doctor D. Jose Mariano ASTIGUETA, POl'
una parte, en adelante LA NACION y el sefior Ministro de Educacion y Cultura de la Provincia de
SANT A FE, doctor D. Leoncio GIANELLO en representacion del senor Gobernador de la citada Provincia poria otra, en aodelante LA PROVINCIA, de
acuerdo oon 10 dispuesto en la Ley Naci<lnal 17.878
de fecha 5/ 9/68, celeb ran el presente Convenio de
la transferencia de servicios de Enseiianza Primaria
bajo las condiciones siguientes:
19 - LA NACION hal' a entrega a LA PROVINCIA y esta recibira bajo inventario sin cargo, las
escuelas primarias establecidas en el territorio provincial en virtud de la Ley 4874, los organismos y
los servici<ls complementarios con el personal perteneciente a los mismos. La escuela hogar N9 20 Granadero Baigorria, se inc1uye entre los establecimientos obj eto de esta transferencia.
PATRIMONIO
29 - Pasaran a integral', sin cargo, el patrimonio
de la Proyincia:
a) Los inmuebles de propiedad de la Nacion, en
que funcionan las escuelas mencionadas 0 que
se encuentran afectados a las mismas y los
seryici<ls conexos.
b) Los inmuebles ,de propiedad de la Nacion, ubicados en el terri :orio de la Provinci-a, que integren el patrimonio del Consejo Nacional de
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Educaci6n provenientes de donaciones en cuyo
caso las mandas quedaran a cargo de la Provincia.
c) Todas las instalaciones, muebles, equipos, utiles, y material didactico que constituyen la
dotaci6n de las oficinas de los esta.blecimientos escol ares.
39 - LA NACION se hara cargo, dentro de las
previsiones presupuestarias, de las deudas, gravamenes y to do compromiso l'eferente a las escuelas
transfel'idas, contraidas con anterioridad al momenta
en que se concrete la transferencia, como asi tambien los gastos ocasionados a consecuencia de la
transferencia de servicios.
49 - LA PROVINCIA, toma posesi6n de los inmuebles de propiedad privada que estuviesen afectados al uso de las escuelas, de la Inspecci6n Seccional y de IoOS servicios conexos transferidos mediante
contrato de locaci6n en el estado contractual vigente, como asimismo los ocupados mediante convenios
especiales, donaciones en tramite y similares. Queda
a cargo de LA NACION la libel'aci6n de toda deuda,
gravamen y todo oOtro compromiso contraido con anI;erioridad a la toma de posesi6n.
59 - En el termino de ciento veinte dias (120)
de ratificado el presente, LA PROVINCIA debera
a proceder a:
a) EI estudio y presupuesto de obras para refecciones y ampliaci6n de los edificios en que
funcionan las escuelas y servicios conexos objeto de este convenio.
b) EI plan de construcciones de nuevos edificios
que sean necesarios para las escuelas transferidas, previendo su ejecuci6n en el termino de
cinco anos.
c) EI presupuesto correspondiente al incremento
de locaciones a partir del ano 1969 y del valor
locativo de los edificios actualmente cedidos
en comodato.

feridas pOl' LA NACION a LA PROVI~CIA, con
los contratos vigentes y las respectivas previsiones
presupuestarias.
89 - Anualmente LA NACION remesara a LA
PROVINCIA, conforme 'a l presupuesto anual estipulado pOl' los articulos 59 y 69, las sumas necesarias
para:
a) EI reacondicionamiento, reparaci6n y ampliaci6n de los edificios en que funcionen las escuelas transferidas, ya sean propios, locados
o cedidos en comodatos;
b) la construccion de nuevos edificioOs escolares.
PERSONAL
99 - Todo el personal de inspeccion, de los servicios asistenciales, docentes, administrativos, de seryicio s auxiliares y de maestranza, se transfiere en
la situaci6n de revista en que se encuentra, excepto
los ,ti t ulares de los establecimientos de otra jurisdicci6n. Aquel personal pasara a depender de LA
PROVINCIA, quedando incorporado a la legislaci6n
especifica de la jurisdicci6n provinciaL
109 - LA NACION regularizara antes de noventa (90) dias de la vigencia del presente Convenio la situaci6n de revista de aquel personal a
tl'ansferir que tenga pendiente de consideraci6n
asuntos referidos a traslados, permutas, ubicaciones
definitivas y traslado transitorios (Decreto 10.251/
65), Asimismo, y en igual fecha, el personal desta,cado en "Comisi6n de Servicios" debera reintegrarse
.a su cargo titular.
,

11 9 El personal trasladado trensitoriamente
:por las causas previstas . en el art. 29 del Decreto
10.251/65, mantendra su situaci6n de revista can
earacter definitivo, salvo manifestaci6n en contra:rio del interesado dentro de los sesenta (60) dias
de vigencia del convenio.

Dichos presupuestos seran presentados antes del
19 de agosto de cada ano anterior al del ejercicio
pl'esupuestado. LA NACION se expedira en un plazo
de noventa (90) dias de acuel'do a sus posibilidades
presupuestal'ias.

129 - LA NACION entregara a LA PROVINCIA, en el termino maximo de ciento veinte (120)
dias de la convalidaci6n del presente, copias certifieadas de las fojas de servicios de cad a uno de los
llgentes que se transfieran, y ademas, especificacion
detal:ada de la situaci6n de revista de cada uno, de
8US r emuneraciones, afectaci6n de haberes, cuotas
POl' alimentos, con menci6n del Juzgado interviniente,
deducciones pOl' prestamos de instituciones oficiales
'de credito, n6minas, importes y primas correspondientes a los seguros obligatorios, adicional y colectivo y cualquier otro dato 0 antecedente relacionado
eon el referido personal, de tal forma que no afecte
la normal prestaci6n de los servicios, ni los dereehos del agente,

79 - Las obI"as proyectadas con estudios tecnicos
terminados y las obras en construcci6n seran trans-

1:;9 - La equiparaci6n de cargos sera determinada pOI' LA PROVINCIA de acuerdo a la legisla-

69 - LA PROVINCIA remitira anualmentea
LA N A CION los presupuestos correspondientes a:
a) Las obras a que se refiere el inciso a) del
articulo anterior, que surjan por necesidades
futul'as.
b) La ejecuci6n correspondiente a cada ano del
plan a que se refiere el inciso b) del articulo
anterior.
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CIOn vigente, en el tennino de noventa (90) dias de
convalidado el presente.

personal transferido pueda hacer uso de los derechos
de permutas y traslados.

149 _ Establecese que el cambio de jurisdiccion
no implicara disminucion de remuneraciones del personal transferido, cuando en las funciones 0 categorias equivalentes, la asignacion fijada por LA PROVINCIA, sea inferior a la que corresponde al agente
nackmal en el momento de la transferencia. De
igual mra nera se tratara de equiparar las remuneraciones entre los agentes de LA PROVINCIA y
LA NACION.

219 - Incorp6rase al regimen de derechos y obligaciones del Magisterio de la Provincia al personal
doccnte que revista en los establecimientos que se
transfieren reconociendoseles La. antigiiedad y antecedentes registrados en 1a jurisdicci6n nacional.

1 -9 - En materia previsional la situaci6n del
personal transferido sera resuelta pOl' los gobiernos
de la N aden y las Provincias de acueroo can 10
prevjsto en el inciso b) del articulo 59 de la Ley
17.878 en oportunidad de la firma de los respectivos c·'lnvenios.
169 - El personal transferido quedara afiliado
a la instituci6n de obra social que establezca la legislaci6n provincial 0 podra continuar afiliado a la
Obra Social que corresponda a la N aci6n, a cuyo
~fecto debera comunicarlo dentro de los sesenta (6)
dias de la vigencia del oonvenio.
179 - El personal docente que al ser transferido
acumula uno 0 mas cargos mantendra su situaci6n
en las condiciones que establezca la legislaci6n nacional vigente y hasta tanto LA PROVINCIA dicte
~us propias disposiciones en la materia. En las provincias cuya legislaci6n establezca disposiciones relativas a la incompatibilidad, debera ajustarse a las
mismas. En el caso de existir incompatibilidad hora1'ia deb era optar por uno u otro cargo dentro del
termino de treinta (30) dias.
189 - El personal al cual se Ie hubiera acoroado
cambio de tareas 0 de destino, 0 ambos a la vez,
conforme a 10 establecido en el inciso i), articulo 119
del Decreto 8567/61, y a los docentes con funcicnes
pasivas (Auxiliares de Direcci6n) confonne el art'culo 6,9 inciso b), del Estatuto del Docente, aprobado por la Ley 14.473, mantendran su situacion
de revista durante el periodo pOI' el cual se les hay a
concedido la franquicia, quedando sujetos, al tennino
de la misma, a las normas respectivas de la legislaci6n provincial.
19<:> - Las situaciones particulares del personal
transferido no previstas en los ~rticulos anteriores
seran resueltas por LA PROVINCIA y LA NACION.
. 20<:> - Los asuntos de cara.cter disciplinario pendlentes al momento de la transferencia seran resueltos por LA NACION, dentro de los ciento
ochenta (180) dias y comunicada la Resoluci6n a
LA PROVINCIA a los fines de su ejecucion.
,219 - LA NACION y LA PROVINCIA realizaran los acuerdos que sean necesarios para que el

239 - Los miembros de la Junta de Clasificaci6n
de la Rama Primaria N acional con sede en la Provincia de Santa :Fe. mantendran su situaci6n de 1"evista a los fines del cobra de las remuneraciones
que les acuerda el articulo 99 del Estatuto del DoiCente aprobado poria Ley 14.473, POI' el plazo de
trein ta (30) dias de la vigencia del Convenio, cumplido el cual deberan reintegrarse 'al cargo de que
son titulares.
SERVICIOS
Z49 - En el termino de noventa (90) di'as de la
firma del presente, LA PROVINCIA debera realizar
el programa de ajustes, reordenamiento y complementacion en su aspecto integral de los servicios
nacionales y provinciales a unificarse como consecuencia de la transferencia acoroada, teniendo pre.sente:
a) La necesidad de adecuar a su nueva modalidad funcional el servicio de los establecimientos
escolares.
b) La ' necesidad de racionalizar las tare as docentes, administrativas y de servicio.
259 - A los efectos de la racionalizaci6n de servicios esta'b lecida en el articulo anterior, se determina que la misma no afectara en ningun caso la
situaci6n de revista del personal provincial y el de
las escuel·a s transferidas, pudiendo ser modificada
la de destino.
269 - Las vacantes de cargos de inspecci6n y dir ectivos remanentes despues de efectuado el proceso
de reajuste, racioualizaci6n y traslado, se cubriran
por esta unica vez por concurso cerrado del personal titular que revista en el servicio transferido y
tales efectos deterque reuna las exigencias que
minan las normas provinciales y todas las demas
vacantes docentes 0 auxiliares de docencia de cualquier !'lama 0 especialidad, pOI' concurso de ingreso
conforme a las bases que establezca LA PROVINCIA, en las' que se consideraran la antigiiedad y calificaci6n profesional de los actuales interinos, asi
como su residencia en la localidad asiento de la escuela.

a

279 - LA NACION cubrira las erogaciones emergentes de las transferencias de acuerdo can las disposiciones de la Ley Nacional 17.878 perc se contemplara pOl' acuerdo de los organismos tecnicos de
la N aci6n y de la Provincia un futuro sistema de
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financiaci6n en base al aumento del indice de coparticipacion, teniendose como documento de estudio la propuesta presentada por la Provincia en la
Reunion de Ministros de Educacion de la Region
Pampeana.

gado'S poria ex miembro titular de la Junta de
Clasificaci6n de SANTA FE, senora Simona COHEN
de ETCHEVERRIA a partir del 16 de marzo de
1959 hasta el 15 de febrero de 1963, en que ces6 en
tal funcion.

289 - Ambas partes convienen que a los fines de
la ejecucion de este Convenio, seran organos competentes, por LA NACION el Consejo Nacional de
Educacion Y POI' LA. PROVINCIA el Ministerio respectivo.

2'9 - FACULTAR a la Direcci6n 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 -en
total 1.193 d ias-, deducidos los lapsos en que la
citada docente no permanecio en la localidad sede
de la Junta.

299 - El presente Convenio sera ratificado pOI'
el Pod,er Ejecutivo Nacional y Provincial a partir
de 10 eual entrara. en vigencia. En prueba de conformidad se firma el presente Convenio en dos ejemplares del mismo tenor, en Buenos ,Aires a los 16
dias del mes de enero de mil novecientos sesenta y
nueve.
SIN EFECTO TRASLADO' TRANSITORlO

-

Santa Fe -

Expte. 2224-1967. - 6-2-69.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio
acordado POI' resolucion del 4 de marzo de 1968 (hoja 7), a loa maestra de grado de la escuela N9 16 de
la provincia de SANTA FE, senora Maria Teresita
CALVO de DE LA PE:&A, pOI' haber presentado la
renuncia con anterioridad a dicho traslado.
PRORROGA FUNCIONES AUXILlARES

-

Santa Fe -

Expte. 17.218-1968. - 6-2-69.
PRORROGAR, POl' el cur so escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 35 de la
provincia de SANTA FE, desempena la senora Aurna PEREZ RUIZ de CLAUSEN.
DONACION VERlA

-

-

Sede Central y Chubut -

Expte. 19.336-1968. - 31-12-68.
PRORROGAR hasta el :n de diciembre de 1969,
la comisi on de servicio que en la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, desempena el maestro de grado de la escuela N9 141 del
CHUBUT, senor Leopoldo ORTIZ.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADUlTOS Y MlliTARES
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 109-

Expte. 19.150-1968. - 6-2-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado poria senora Maria Luisa Teresa CUFRE de CERUSE para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de folklore
en escuelas para adultos del Distrito Escolar 109.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notificaci6n y demas efectos.

Santa Fe -

Expte. 10.266-1968. - 6-2.-69.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 259 de SANTA .FE, la
donaci6n de la verja que construyera en el edificio
e~eolar, cuyo costa ascendi6 a la sum a de CIENTO
VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 122.000.- m/ n.).
RECONOCER VlATICOS

-

PRORROGA COMISION DE SERVICIOS

Santa Fe -

Expte. 18.092-1968. - 7-2-69.
19 - RECONOCER POI' aplicaci6n de las normas
del Decreto 1262/66 y 2443/67, los viaticos deven-

UBICACIONES

Expte. 17.008-1968. - 5-2-69.
UBI CAR en las ecuelas para adultos que se determinan, a las siguientes maestras especiales de bordado a maquina en situaci6n de disponibilidad por
clausura de cursos:
Ana CADENAS de la 6 del 179, en el mismo
establecimiento, en el curso de corte y confecci6n
vacante por jubilacion de la senorita Maria Eugenia Escalada.
Sara MANEIRO de la 6 del 159 en el curso de
corte y confeccion de l-a N9 5 del 189, vacante pOl'
jubilaci6n de la senora Olga Ortolini de Spurr.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTICUlARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal

Expte. 14.773-1968. - 3-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, ,t itular, en
el colegio "Guardia de Honor" de la calle Lautaro
N9 824, Capital:
Aida Diana ANAINE (L. C. N9 5.471.444) -M.
~.N.- a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia de Ana Maria Portella de Lancestremere.
l\bria Elena NICOSIA (L. C. N9 4.416.171) -M.
N.N.- a partir del 13 de marzo de 1967, en la vac:mte por renuncia de Maria Ines Perasso.
.-'lngelica Ines PAGANI de GONZALEZ (L. C.
"'9 3.137.605) -M.N.N.- a partir del 19 de junio
de 1966, en la vacante por renuncia de Soledad Cabl'erll.
APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

puso aprobar la creacion de un cargo de secreta-ria
a. partir del 19 de octubre de 1962, en el colegio
'''Conservacion de la Fe N9 8" de la calle Bauness
N9 2633, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
Beatriz Juana Maria CATT.ARUZZI (L. C. N9
4,.617.605) -M.N.N.- como maestra secretaria, titular, a partir del 19 de octubre de 1962, en el colegio "Obra de la Conservacion de la Fe N9 8" de
E'sta Oapital, en cargo vacante por creaci6n.
APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal -

lB::xpte. 14.774-1968. - 4-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en el colegio "Saint Jean" de la calle
Monroe N9 5352, Capital:
Marta Isabel MARZOCCHETTI (L. C. N9
'1.932.3'19) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en la vaeante por despido de Clotilde Monica Heredia.
Angelica ACOSTA de MONTA~O (L. C. N9
0.158.130) -Prof. Sup. de So1£oo y Armonia- como maestra especial de musica (9 horas), suplente,
.hsde el 10 de octubre de 196 , en cargo vacante pOl'
:fallecimiento de Edith Clotilde Cintas.

Capital Federal -

Expte. 14.775-1968. - 3-2-69.
A PROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
Amelia Beatriz GARCIA -M.N.N.- (L. C. N9
5.773.C97), en el colegio "Hogar Maternal N9 I",
Paraguay 1252, Capital, desdeel 2 de setiembre de
1963 por licencia de Marta Fruto.
Maria Teresa ABENTE de ' RIEB ---M.N.N.fL. C. N9 6.369.820), en el colegio ''''Regina CoeIi", Gral. Cesar Diaz 2052, Capital, desde el 3 de
junio de 1968, por licencia de Elsa Leonor Giovagnoli.
Silvia FERNANDEZ SOLARI -M.N.N.- (L. C.
5.732.676), en el colegio "Nuestra Senora de Lourdes", Rivadavia 6270, Capital, pOl' licencia de Ana
Maria Antonini, desde el 25 de julio de 1968.

Susana Erlinda YERRO de STECCHI (L. C. N9
,~. 5!)7.580) -Prof. Sup. de Musica- como maestra
especial de musica (10 hs.), titular, a partir del 13
de marzo de 1967, en la vacante poriallecimiento de
Edith Clotilde Cintas.
APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 17.859-1960. - 4-2.-69.
APROBAR los nombramientos efectuados poria
di~eccion del colegio "Alberto Einstein" de la calle
Sanchez de Bustamante N9 364, Capital, del siguiente persvnal docente:
Marla Lidia ZIPERF.AL (L. C. N9 4.201.830)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, el 8
de junio, del 26 al 29 de julio y del 19 al 5 de
agosto de 1960, por licencias de Raquel Bensignor,
Clara Lulechnik de Kononowicz y J osefina Susana
Teresa Calio, respectiV1amente.

APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 4937-1962. - 4-2-69.
19 - RATIF'lCAR la medida adoptada por la
In speccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos porIa que dis-

Gris"lda SALTO FONTOV A (L. C. N9 9.954.543)
-M.N.N - , como maestra de grado, l=;uplente, desde
el 5 al 8 de setiembre de 1960, por licencia de Josefina Su ana Calio.
Mirta PAURA (L. C. ~9 4.731.280) -M.N.N.oomo ma.estra de grado, suplente, desde el 26 de ju-
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nio al 5 de julio de 1962, por licencia de Clam L.
de Kononowicz, y del 6 de octubre al 7 de diciembre
del mismo ano, por licencia de Marta Gabina Busto
de Morra.
Maria Rosa NUNEZ (L. C. NQ 6.625.197) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el
19 de julio al 7 de diciembre de 1962, por licencia
de Eloisa Matilde Sotelo.
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 15.186-1968. - 4-2-69.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos con respecto a la
creaci6n de un cargo de maestra especial de lahores
con diez (10) horas semanales de clase, a partir
del 2 de abril da 1962, en el colegio "Patrocinio de
San Jose", Conesa NQ 1846, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la Hna. Aurora Dolores FERNANDEZ -maestra ensenanza
practica en corte y confecci6n- (L. C. N 5.327.346),
como maestra especial de corte y confecci6n, con
diez (10) horas semanales de clase, a partir del 2
de abril de 1962, en cargo vacante por creaci6n, en
el colegio "Patrocinio de San Jose".
APROBAR NOMBRAMUENTO

-

Capital Federal -

Expte. 15.232-1968. - 4-2-69.
APROBAR el nombramiento de la senora Maria
Susana NAVA de SPADA (L. C. NQ 1.344.479),
como directora, titular, en el Instituto "Juan B.
Berthier" de l'a calle Cardoso 242, Capital, a partir
del 1 Q de marzo de 1963, por renuncia de Lucia Maria. Frangi.

res e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso .a probar la creaci6n de una secci6n de ler. grado inferior (anterior nomenclatura), a partir del
13 de marzo de 1961, en el instituto "Juan Bautista Berthier" de la calle Cardoso NQ 242, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senora
Bl,.nca Esther PATRIGNANI de DURASNIK (L.
C. NQ 1.999.79~ y C. 1. NQ 2.506.924, Pol. Fed.)
-M.N.N.-, como maestra de grado, a partir del 13
de marzo de 1961, en el instituto "Juan Bautista
Berthier" de esta Capital, en cargo vaca.nte por
creaci6n.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 21.338-1958. - 4-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente perSoonal docente, como maestro de grado, efectuados
por la direcci6n del colegio "Santa Clara de Asis"
de la calle Manuela Pedraza NQ 3850, Capital:
Olga BADIA (L. C. NQ 0.824.524) -M.N.N.-,
suplente, desde el 1Q de agosto al 22 de octubre y
del 1 Q al eIlO de noviembre de 1958, por licencia de
Irma Varone de Contreras.
Teresa Mirta NARDI GARCIA (L. C. numero
4.217.4{)8) -M.N.N.-, titular, 'Ii partir del 2.8 de
marzo de 1960, en la vacante por renuncia de Luisa
Amalia Cabl'era.
Maria Elena SILVESTRE MONTI (L. C. NQ
3.977.722) -M.N .N.-, suplente, desde el 13 de
marzo hasta el 30 de noviembre de 1961, por licencia de Juana Chingotta.
APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal _

Expte. 7625-1963. - 4-2-69.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria Etelvina MONTALVO (C. 1. NQ 4.731.646
Pol. Fed.) como maestra auxiliar, titul'a r, a partir
del 4 de marzo de 1963, en el colegio, "Cardenal
Cisneros" de la Avenida Montes de Oca NQ 745,
Capital, por no figurar dicho cargo en la planta
funcional de la escuela.

Expte. 16.701-1961. - 4-2-69.
APROBAR el nombramiento de la senorita, Maria Elida Ramona SEOANE (L. C. NQ 0.147.490)
·-Certif. Aptitud Pedag. y servo doc. anteriores-como directora a cargo de grado, titular, a partir
del 13 de marzo de 1961, en el colegio "Jose Maria
:Moreno" de la Avenida Rivadavia NQ 6240, Capital,
en cargo V'acante por creaci6n Expte. 31.009/60.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

APROBAR CREACION Y NOMBRAMUENTO

-

Capital Federal -

Expte. 13.799-1961. - 4-2-69.
1Q RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tccnica General de Escuelas Particula-

l~xpte.

Capital Federal -

16.000-1968. - 4-2-69.
APROBAR los nombramientos para las escuelas
que se indican, del siguiente personal como maestro de grado titular:
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Ruben Evar HOJMAN (L. E. N9 4.165.697) -M.
N.N .-, en el colegio "Independencia" de la calle
Independencia 2736, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Catalina Hojman.
Alberto Oscar CAPOBIANCO (L. E. numero
4.538.270) -M.N.N.-, en el colegio "Independencia", a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia
de Ana Luisa Machline de Lironi.
Isabel Joaquina CORRAO (L. C. N9 8.781.804)
-M.N.N.-, en el colegio "Inmaculada Concepcion"
de la calle Moreno 928, Capital, a partir del 19 de
junio de 1967, por jubilacion de Maria Antonia Cordoba de Facchini.
Ana Mar:'a GUELI (C. I. NQ 6.02.5.805, Pol. Fed.)
-M.N.N.-, en el colegio "Inmaculada Concepcion",
a partir del 13 de marzo de 1967, por traslado de
R ~ sa Gueli.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 14.281-1968. - 4-2-69.
APROBAR 103 nombramientos efectuados por la
direccion del Instituto "Belgrano", de la ca-lle Juramento 1765, Capital, del siguiente personal docente:
Marta Irma IRIARTE SANTAMARINA (L. C.
N9 4.932.885) -M.N.N.-, como maestra de grado,
t:tular, a partir del 6 de agosto de 1966, por renuncia de Norma Beatty.
Marta Angelica ELISSETCHE (L. C. numero
4.404.228) -M.N.N.-, como maestra de grado, titula~, a partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia
de Margarita Stanga Williams.
Amalia Cristina GINZO -Prof. jard. inf.- (L.
C. NQ 5.200.918), como maestra . de jardin de infantes, .titular, a partir del 7 de marzo de 1966, POI'
r ~ nunCIa de Silvia Mirant Borde.
Lidia Magdalena GIRON (L. C. N9 5.769.542),
-M.N.N._. como maestra de grado titular a part'
'
,
Ir del 11 de marzo de 1968, por renuncLa de Ino<!encia Yolanda Gutierrez de Fontana.
Adriana Noemi LUCIANI (L. C. N9 5.887.874)
-:-M.N.N.-, como maestra de -grado, titular, a partIr del 11 de marzo de 1968, p~r renuncia de Marta
Maria Teresa Ginocchio de Rissi.
Cora Raquel RAMIS (L. C. N9 5.195.749) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir
d:l 11 de marzo de 1968, por renuncia de Ana Marra Teran de Mac Laughlin.
N Isabel MEZZASALMA (L. C. N9 .5.497.455) -M.
.N.-, como maestra de grado, titular a partir
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del 19 de agosto de 1967, por renuncia de Ana Maria Trillo.
Ana Mar'a PEREZ DEL CERRO (L. C. numero
15.399.792) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular a partir del 11 de marzo de 1968, por reJrluncia de Enrique Ulderico Feoli.
Rosa Dina BELLONE (L. C. NQ 5.891.847) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el
11 de marzo de 1968, p~r licencia de Martha Angelica Elissetche.

APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 3'4.421-1960. - 4-2-69.
19 - RATIFICAR la medida adoptada porIa
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particula:res e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de 69 grado "A" (actual
nomenclatura), a partir del 19 de abril de 1960, en
,el colegio "Sagrado Gorazon" de la calle Hipolito
Irigoyen N9 4350, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. Ma·ria Julia ABELLA (L. C. N9 2.478.259 y C. I. N9
3.468.638, Pol. Fed.) -M.N.N.-., como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de abril de 1960, en
cargo vacante POI' creacion, en el colegio "Sagrado
Corazon" de esta Capital.

APROBAR l'(OMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 16.5G3-1968. - 4-2-69.
APROBAR los nombrami,e ntos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en los colegios que en cada caso se indican:
Ana Maria GAIBISSO (L. C. NQ 9.749.109) -M.
N.N.-, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en
el instituto "St. Margaret's School" de la calle Mendoza N9 3060, Capital, en la vacante POI' renuncia
de Maria Mercedes Assalini.
Mercedes Margarita SOISA (L. C. NQ 9.985.027)
-M.N.N.-, suplente, desde el 16 de setiembre hasta
el 30 de noviembre de 1968, en el colegio "Cristo
Obrero" de la calle Lafuente N9 3242, Capital, por
licencia de Maria del Carmen Pagani.
Jose Armando QUIROGA (L. E. NQ 6.558.369)
-M.N.N.-, suplente, desde el 19 de abril hasta el
30 de setiembre de 1968, por licencia de Rodolfo
Omar Papa y como titular a partir del 19 de octubre del mismo ano y por renuncia del mismo docente, en el colegio "Cristo Obrero".
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NO APROBAR CREACION

-

Capital Federal

Expte. 14.276-1968. - 4-2-69.
RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspeeci6n Teenica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
no aprobar la creaci6n de un cargo de maestro especial de educaci6n fisica en la escuela "Santa
Cruz" de la calle Estados Unidos S180, Capital, pOl'
no reunir la persona design ada para dictarlo el titulo exigido por la reglamentaci6n en vigencia.
NO APROBAR NOMBRAMlENTO

-

Capital FedeI"al -

Exptc. 9155-1960. - 4-2-69.
NO APROBAR el l1ombramiento del Padre Mariano PELAYO -Certificado de aptitud pedag6gi
ca- (C. I. NQ 3.997.894, Pol. Fed.), como maestro
de grado, titular, pOl' no reunir las condiciones que
establece el inciso a) del Art. 13 de la Ley 14.473,
a p'artir del 1Q de abril de 1968, en el colegio "San
Agustin" de la calle Las Heras 2560, Capital.
APROBAR CREACIONES Y NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal

Expte. 15.184-1968. - 4-2-69.
19 - RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Teenica General de Escuelas P'a rticulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
aprobar la creaci6n de un cargo de maestra secretaria y uno de maestra especial de educaci6n fisica
con diez (10) horas de clase semenales, a partir del
11 de marzo de 1968, en la escuela "San Antonio
Marla Gianelli", Av. Mosconi 3022, Capital.

secretario, en el colegio "Guadalupe", de la calle
Paraguay NQ 3925, Capital, por carecer del titulo
que exige el Deereto NQ 8188/59, reglamenbario de
la Ley NQ 14.473, a partir del 1Q de junio de 1952.

APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal

Expte. 6802-1960. - 5-2-69.
APROBAR el nombramiento de la senorita Francisca Victoria ZARATE (L. C. N9 0.548.256) -Certif. Compo Corte y Conf.-, como maestra especial
de labores (8 horas), titular, en el colegio "Maria
Auxiliadora" de la calle Brasil NQ 560, Capital, a
p.artir del 28 de marzo de 1960, en la vacante pOl'
traslado de Luisa Adij.

APROBAR CREACION Y NOMBRAMlENTO

-

Oapital 'F ederal

Expte. 14.780-1968. - 5-2-69.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos POI" la que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maestra
especial de musica, con ocho (8) horas semanales
de clase como m inimo, a partir del 11 de marzo de
1968, en el instituto "Patrocinio de San Jose" de fa
calle ConeSia NQ 1846, Capital.

29 - APROBAR los nombramientos en el 1nstituto "San Antonio Maria Gianelli" del siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en
cargos vacantes pOl' creaci6n:

29 - APROBAR el nombramiento de la Hna.
Maria Jesusa BELTRAN (L. C. N9 4.514.367) .
-Cert. Competenc.-, como maestra especial de musica, a partir del 11 de marzo de 1968, en el instituto "Patrocinio de San Jose" de esta Capital, en
carg-o vacante por creaci6n, dejando constancia que
el presente nombr.amiento reviste caracter provisi·onal, hasta tanto la direcci6n de la escuela la reemplace por una docente con titulo de la especialidad.

Silvia Maria TERLERA (L. C. N9 5.672.048)
-M.N.N.-, como maestra secretaria.

NO APROBAR NOMBRAMIENTO

Clarisse Maria Clotilde LEYNAUD (L. C. N9
3.993.390) -M.N.N.- y Prof. Educ. Fisica-, como
maestra especial de educaci6n fisica con diez (10)
horas seman ales de c1ase.
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 16.665-1960. - 5-2-69.
NO APROBAR el nombramiento del senor Luis
Guillermo MORCHIO (L. E. N9 6.729.995), como

-

Capital Federal -

Expte. 18.418-1962. - 5-2-69.
NO APROBAR el nombramiento de Ia senorita
Martha Raquel DOMINGUEZ (L. C. NQ 3'.553.885)
-Prof. Nac. Pintura-, como maestra especial de
dibujo, titular, en el colegio "La Salette" de la calle
Ruiz Huid()bro NQ 3565, Capital, a partir del 1Q de
setiembre de 1962, por no dictar el minimo de horas
reglamentarias que fija el Art. 49 Q, pag. 395, del
Digp~to Je Instruccion Primaria.
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tular, en ,e l colegio "Guillermo Rawson" de la calle
, Rivadavia NQ 4641, Capital, a partir del 9 de ju_ Captial Federal nio de 1960, en la vancante por renuncia de Guillermina Robles de Rivero, por no dictar el miExpte. 10.231-1963. - 5-2-69.
nimo de horas regl'amentarias que fija el Art. 49 Q,
1Q RATIFICAR la medida adoptada por la
pag. 395 del Digesto de Instrucci6n Primaria.
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas ~rticula
res e Institutos Educativos Diversos por la que disAPROBAR NOMBRAMIENTOS
puso aprobar la creaci6n de la secci6n "B" de Jardin de Infantes, a partir del 15 de abril de 1963,
- Capital Federal en el instituto "San Gregorio el Iluminador" de la
calle Acevedo NQ 1353, Oapital.
Expte. 15.339-1960. - 7-2-69.
APROBAR los nombramientos para las escuelas
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
que se indican, del siguiente personal doeente:
Ester TARPINIAN (L. C. NQ 4.678.286) -M. N.
N. y Prof. Jard. Inf.-, como maestra de jardin de
Beatriz ORTUZAR de OLIVEIRA (L. C. NQ
infantes, titular, a partir del , 15 de Abril de 1963,
0.492.489) -M.N.N.-, como maestra de grado, tien el instituto "San Gregorio el Iluminador" de esta
tular, en el colegio parroqui'a l "Lujan Porteno",
Capita!, en _go vacante por creaci6n.
F'rancisco Bilbao 3476, Capital, a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante por creaci6n, Expte.
NQ 32.169/59.
NO APROBAR NOMBRAMIENTO
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 4719-1963. - 6-2-69.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
Egeria DELUCCHI (L. C. NQ 3.155.439) como bibliotecaria, titular, a partir del 11 de marzo de
1963, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle
Palos NQ 560, Capital, por no figurar dicho cargo
en la planta funcional de la escuela.

Irene Carmen Teresa FA V ALE ORTIZ (L. C.
NQ 3.745.703') -M.N.N.-, como maestra de grado,
suplente, en el colegio "Nino Jesus", Hip6lito Irigoyen 2441, - Capital, desde el 20 al 29 de setiembre
de 1961, por licencia de Marta Regina Bergoglio.
Manuel Victor CARFI (L. E. NQ 3.783.686) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, en el colegio "Don Orione", Piedrabuena 3848, Capital, a partir del 19 d marzo de 1962, en cargo vacante por
creaci6n, Expte. NQ 10.215/62.

NO APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 16.932-1961. - 6-2-69.
NO APROBAR los nombramientos en la escuela
parroquial "Santa Lucia", de la calle Isabel La
Cat6lica 213', Capital, del siguiente personal co~ maestras auxiliares de guarderia, por no corresponder dicho carg'o a la planta funcional del
€stablecimiento:
Perla Noemi GOMEZ (L. C. NQ 3.870.326) -M.
N.N.-, a partir del 13 de marzo de 1961.
Elsa Llida G ELA URE (L. C. NQ 4.214.971), a
partir del 19 de marzo de 1962.
Luisa Ester MIGUEL (L. C. NQ 4.737.619), -M.
N.N.-, a partir del 1Q de abril de 1963.
NO APROBAR NOMBRAMlENTO

-

Capital Federal -

Expte. 19.155-1960. - 6-2-69.
No APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria Luisa ELIZONDO (L.C. NQ 0.158.967) -Prof.
de musica-, como rnaestra especial de musica, ti-

NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 6813-1962. - 7-2-69.
NO APROBAR el nombramiento del senor Vicente INES RAMOS «C.!. NQ 5.523.979, Pol Fed.)
-M.N.N.-, como maestro de grado, titular, en el
colegio "Champagnat", de la calle Montevideo 1050,
Capital, a partir del 1Q de marzo de 1962., por no
reunir las condiciones establecid,as en el inciso a),
Art. 13 de la Ley 14.473.
NO APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal

Expte. 4717-1963. - 7-2-69.
NO APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n del colegio "Maria Auxiliadora", Palos
560, Capital, del siguiente personal, por no dictar
el minimo de horas reglamentarias que fija el Art.
395, del Digesto de Instrucci6n Primaria:
Leonor Hilda CARP ANO (L. C. NQ 0.844.075),
como maestra especial de dibujo, a partir del 11 de
marzo de 1963.
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Egeria DELUCCHI (L. C. NQ 3.155.439), como
maestra especial de labores, a partir del 11 de marzo
de 1963.
Clara Sara SEOANE (L. C. NQ 2.188.280), como maestra especial de dibujo, a partir del 11 de
marzo de 1963.
Maria Lidia LIENDO (L. C. Nt) 7.342.962), como maestra especial de dibujo, a partir del 9 de
marzo de 1964.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 6988-1959. - 7-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, en el
instituto "San Agustiin" de la calle Las Heras NQ
2560, Capital:

APROBAR SERVICIOS

-

Capital Federal -

Exp te. 12.716-1963'. - 7-2-69.
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"Cardenal Cisneros" de la Av. Montes de Oca 745,
C,~pital, pOI' el siguiente personal suplente:
Selma Ester GARCIA PELLEGRINI (C. I. NQ
4.857.718, Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de
grado, desde el 13 de mayo de 1963, pOI' licencia de
M'aria Dolores Ben de Ferrari.
Maria Emilia GONZALEZ (L. C. N<?" 4.473.964)
-M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes,
desde el 23 de julio de 1963, pOI' licencia de Lylian
Rosa Fontana de Panizza, dejando constancia. que en
b sucesivo deb era designarse una docente que posea titulo de la especialidad.

Julio LLAMAS FURONES (L. E. NQ 4.130.072)
-Certif. Ap. Pedag. y Servo Doc. anteriores.--, a
partir del 16 de marzo de 1959, en cargo vacante
pOl' renunci-a de Juan Jose Gomez.

Ana Maria MINOTTI (L. C. NQ 4.098.981) -M.
N.N.-, como maestra de grado, desde el 22 de julio
de 1963, POI' licencia de Graciela Fornari de Borsano.

Epifanio ALAEZ (L. E. NQ 4.130.189) -Cert.
Aptitud Pedag. y servo doc. anteriores.--, a partir
del 1Q de abril de 1960, en cargo vacante pOl' traslado de Mariano Pelayo.

Enrique MIRANDA (L. E. NQ 4.3.05.067) -M.
N.N.-, como maestro de grado, desde el 16 de seti.embre de 1963, POI' licencia de Italio Arturo Sctoni.

Haydee BARLETTA (L. C. NQ 3.978.760) -M.
N.N.-, a partir del 11 de marzo de 1963, en cargo
vacante por creacion, Expte. 11.207/62.

APROBAR SERVICIOS

-

Capital Federal

.

Adelina MUINOS LIV ANO de MENENDEZ (L.
C. NQ 1.459.318) -M.N.N.- , a partir del 11 de
marzo de 1963, en cargo vacante POI' cambio de
funciones del titular.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte . 12.255-1960. - 7-2.-69.
APROBAR los nombramientos para el colegio
"Guillermo Rawson", Rivadavia 4641, Capital, del
siguiente personal docente:
Leonardo RIC CILLO (L. E. NQ 1.674.743) -M.
N.N .- , como director, suplente, desde el 24 de marzo al 2 de mayo de 1960, pOI' licencia. de Eduardo
Severiano Curuchaga y como titular, a partir del
3 de mayo del mismo ano, en cargo vacante por fallecimiento del senor Curuchaga.
Maria Cristina MERLO (L. C. NQ 4.221.870)
-l\LN.N.-, como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria, a partir del 13 de marzo de
19G1, en cargo vacante POI' cesantia de Ofelia Scevola Ruselotti de Biondi, hasta tanto sea reemplazada pOl' una docente que posea titulo de la especialidad.

Expte. 13.410-1961. - 7-2-69.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Elena Esther SODANO (L. C. NQ 2..945.055)
-Certif. Aptitud Pedag. y servo docentes anteriores-, como maestra de grado, suplente, desde el 16
al 24 de mayo de 1961, en reemplazo de Horacio
Dositeo Eduardo Matooo y del 5 al 19 de junio del
mismo ano, pOl' licencia de Ernesto Infantil, en el
colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas"
de A venida Emilio Castro NQ 7142, Capital.
APROBAR SERVICIOS

-

Capital Federal -

Expte. 14.601-1963. - 7-2-69.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita
Graciela Noemi MOREIRA (C. I. NQ 5.266.224, Pol.
Fed.) -l\LN.N.-, como maestra de jardin de infantes, suplente, en el colegio "Cristo Rey" de la
calle Quesoada NQ 5228, Capital, desde el 11 de j 11nio hasta el 10 de setiembre de 1963, pOI' licencia de
Julia Haydee ARGANARAZ de TRABADO. 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 J.a especialidad.
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29 -- NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
con indicaciones de las causas que la fundamentan,
de conformiad con 10 establecido en el Art. 409 del
citado cuerpo legal.

APROBAR NOMBRANUENTO

__ Buenos Aires Expte. 16.309-1959. -- 6-2-69.
APROBAR el nombramiento de la senorita Maria
REICHERT (L. C. N9 3.659.034) --Certificado aptitud peodagogica-, como maestra de grado, titular.
en j,a escuela "Santa Maria" de la localidad de Santa Maria, provincia de BUENOS AIRES (Partido
de Cor;)nel Suarez), efectua-do el 16 de marzo de
1959, cuando el establecimiento se hallaba adscripto
al Consejo Nacional de Educacion.
CAMBIO NOMBRE ESCUELA

-

-

Chubut-

Expt~.

1 -.2:';1-1968. - 3-2-69.
TO_lAR NOTA de que la escuela "Domingo Sa\':0" de Comojoro Rivadavia, CHUBUT, perteneciente a la Institucion Salesiana, se -denomina ahora
"SantJ Domingo Savio".

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOlAR

TRANSPORTE ALUMNOS

-- Santa Fe :Cxpte. 190-1969. -- 7-2-69.
19 -- AMPLIAR en un 10 % del total imputado
al presupuesto del ano 1969, la Orden de Compra
NQ 797-1968 librada a favor de la firma "Francisco
L. SERRA", adjudicataria de la Contratacion Directa del 5 de diciembre de 1968 --Expte. 18 .. 557/68
raciendo uso de las prerrogativas establecidas en el
Art. CQ del Pliego de Clausulas Particulares que ri/>i6 el referido acto licitario, por un importe total
de TRESCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 384.000.- m/n.).
2Q -- IMPUT AR el gasto total de referencia a la
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 014 del presupuesto para
el ano 1969.
TRASLADO

Sgo. del Estero -APROBAR NOMBRANUENTOS

-- Capital Federal -Expte. 18.528-1968. - 7-2-69.
APROBAR los nombramientos para el Instituto
Oral Modelo de la calle Castex 3476, Capital, del
siguiente personal suplente:
Mar 'a Cri~tjM SUAREZ (L. C. NQ 4.885.925)
-M.N.N. y Prof. sordos y perturbados del lenguaje--, como maestra a cargo de ortofonia, -desde el
16 de mar~o de 1965, por renuncia de Graciela Firpo.
Susana F'ERNANDEZ PANELLA (L. C. numero
5.129.247) -M.N.N., y Prof. sordos y perturbados
del l~nguaje-, como maestra de 29 grado, desde el
16 d~ marzo de 1965, por licencia de Gladys Pastorini.
CESANTIA

Buenos Aires -Expte. 7784-1968. - 7-2-69.
19 - DECLARAR cesante ala agente Clase "F"
~ Grupo V de la e!>cuela hogar NQ 11 de Ezeiza, senora Irma NARREONDO de FORGUERA, con ant' ..
l~~edad al 29 de abril de 1968, fecha en que cumplIo el maximo de inasistencias injustificadas establecido en el Art. 37 del Estatuto para el Personal
Civil de la AdministIacion Publica Nacional.

Expte. 14.493-1968. - 6-2-69.
19 -- APROBAR el trar.1ado dispuesto por la
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar del senor Hector Victor F ALIVENE a 1a escuela hogar NQ 21 de SANTIAGO DEL ESTERO.
29 -- REQUERIR la previa conformidad para el
traslado a la misma escuela hogar, de la senora Elvira BRIZUELA de F ALIVENE.
RENUNCIAS

Expte. 19.332-1968. - 7-2-69.
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:
Carmen TEJEDA (L. C. NQ 4..617.052), Clase
"F" - Grupo VI, de la escuela hogar N9 4 de
CAT AMARCA, por razones de indole particular, al
3/9/68.
Josefina Leonilda LEZAETA (L. C. NQ 854.312),
maestra de grado -de la escuela hogar N9 6 de
BUENOS AIRES, por razones -de indole particular,
al 26/8/68.
Eva Martha GONZALEZ (L. C. NQ 4.3'81.344),
asistente social de la escuela hogar N9 11 de BUENOS AIRES, por razones de indole familiar, al
30/9/68.
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Susana BORENSTEIN de WEIBEL (L. C. N9
3.974.906), maestra de grado de la escuela hogar
N9 11 de BUENOS AIRES, por razones de indole
familiar, al 2/9/68.
Leoncio Nicomedes SAROME (L. E. N9 3.298.568),
Clase "E" - Grupo VI, de la escuela hogar N9 16
de MENDOZA para acogerse a los beneficios de la
jubilacion, al 1/11/68.
Pbro. Antollio PORTERO (L. E. N9 2.777.925),
Clase 'ID" - Grupo XIX, capeHan de la escuela hogar N9 16 de MENDOZA, por cambio de residencia,
al 30/8/68.

Que esas donaciones las hizo silenciosamente y
con veroadero amor por la nifiez y por la escuela
publica;
Que en el edificio del Consejo N acional de Educacion esta emplazada una de sus obras maestras,
el busto de Domingo Faustino Sarmiento;
Que frente al mismo, en la plaza ':J ardin de los
Maestros", hace apenas pocos dias Se inauguro una
de sus ultimas obras, el busto al maestro Pablo
PIZZURNO, que tambien dono a la comunidad y
dedic6 al Magisterio Argentino,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de Jas facultades que Ie
confiere el Decreto N9 1512/68,

TRASLADO

Buenos Aires y Santa Fe Expte. 17.980-1968. - 6-2-69.
TRASLADAR a su pedido, a la senorita Rosa
Jesus VERGARA, agente Clase "F" - Grupo VI, de
la escuela hogar N9 11 de Ezeiza a la similar N9 20
de SANTA FE.
TRASLADO

Mendoza y San Luis
Expte. 17.081-1968. - 6-2-69.
TRASLADAR a su pedido, Ii la sefiora Antonia
Elida CABRERA de AHUMADA, agente Clase "F"
- Grupo VI, de la escuela hogar N9 19 de SAN
LUIS, a la similar N9 16 de MENDOZA.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
ADHESION AL DUEW

Expte. 114-1969. - 29-1-69.
VISTO el faHecimiento del Gran Escultor argentino Don Luis PERLOTTI ocurrido el 25 del actual en Punta del Este, Repu·b lica Oriental del
URUGUAY;
Que su muerte enluta a la sociedad escult6rica
argentina y al pueblo todo que pierde uno de sus
mas dilect6s hombres del arte;
Que PERLOTTI, el escultor de "Eurindia", como 10 Hamara Ricardo Rojas, estuvo permanente. mente uhido a la escuela primaria por intermedio
de sus magnificas obras y que su generosidad permiti6 q?e muchos establecimientos educacionales de
la Capital y del interior contaran con bustos de heroes y maestros que destino principalmente a las escuelas mas humildes;

Resuelve:
19 - ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento del Gran Escultor argentino Don Luis PERLOTTI.
29 - DISPONER que en represent3leiqn del Consejo Nacional de Educaci6n asistan al velatorio y
al sep.elio de sus restos el Asesor doctor Raul Horacio FONSECA y el Secretario General sefior Julio Argentino REBOLLO.
39 - ENVIAR nota de pesame a la familia del '
extinto, con transcripci6n de la presente resoluci6n.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria Privada

Expte. 290-1969. - 3-2-69.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la SecretJaria Privada durante cuarenta (40) ·dias habiles, en dos periodos de veinte
(20) d(as corridos, a raz6n de cinco horas diarias
al margen del horario oficial por la agente sefiorita
MariJa Isabel OLIVER BOERO y tres horas diarias
,en iguales condiciones por la agente sefiorita Myrtha
.FERNANDEZ PIA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidadon de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciolles establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto
G72/66 y complementarios.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria

G~meral

-

gxpte. 747 ·1969. - 13-1-69.
19 - A UTORIZAR al ,siguiente personal para
realizar servicios extraordinarios en los locales de
lias escuelas Nos. 5, 7, 11 y Z6 del Distrito Escolar
69 y 11 del 3°, donde Se alojara el contingente de

•
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docentes del interior
feccionamiento para
termino de ocho (8)
horas diarias y dlas
z6n de catorce (14)

que asistira al curso de permaestros de frontera, p~r el
dlas habHes hasta nueve (9)
sabados y dias domingos a rahoras diarias:

FALCONE, Enrique Nicolas
FERRI, Hector Humberto
BALSAM O, Antonio
GUTKIN, Ricardo
CPBELOS, Juan
MANCINI, Oscar Carlos
GELABERT, Alfredo
PELOSSI, Ernesto Jorge
GENNARINO, Angel
ABALO , Abel

E-V
F-V

DOl\WNTE, Nicandro
de 12 y 30 a 16 y 15

B-V:

PALMISANO, Elvim C. de
de 9
a 12

F-VI:

MORELLI, Olga R. de
de 9
a 12

D-I:

GONZALEZ, Enzo Roberto
de 9
a 12

F-V
F-VI

DOMINGUEZ, Sara do B. de
de 9
a 12

F-V
F-V
E-VIII
E-VIII
E-IVI
E-VIII

29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO N liquidara el importe correspondiente a
dichos servicios extraordinarios de conformidad con
10 establecido en los articulos 69 y 79 del Decreto
N9 672/66 y complementarios.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General
28-1-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraord inarios durante 60 dias habiles, a razon de 3
periodos de veinte dias cada uno, a razon de 3 horas diarias de 9 a 12, por parte de la agente Clase
"D" - Grupo IV, senorita Rosa Maria GALLEGO.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Secretaria General -

Expte. 100-1969. -

D-IV:

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacicn de 1a 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.

Expte. 642-1969. -

-

F-V

16-1-69.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extra() rdinarios durante 60 diias habHes, en tres per iodos de veinte dias, a raz6n de tres horas diarias
de 15 a 18, p~r parte de los siguientes agentes:
CUBE LOS, Juan, Clase "F" - Grupo V.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente .a. dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto
672/66 y complementarios.

BALSAMO, Antonio, Clase "F" - Grupo V.
FERRI, Hector Humberto, Clase "F" - Grupo V.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunatnente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto
672/ 66 y complementarios.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 99-1969. - 16-1-69.
1\> - AUTORIZAR 1a prestacion de servicios extraordinarios durante 60 dias habiles, en 8 jornadas de 20 dlas, con el horario que en cada caso se
indica, p~r parte del siguiente personal:
ARGttELLO, Artemio
de 8 y 15 a 12

B-V:

SOLICITAR USO SURTIDORES

-

Secretaria General

E xpte. 16.424-1968. - 7-2-69.
19 - SOLICITAR a la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION quiera cont emplar la posibilidad de facilitar el uso de los surtidores de nafta com un y gas oil instalados en el Departamento de Automotores, calle Pedro Chutro 3435,
a los vehiculos de propiedad del Consejo Nacional
de Educacion nominados a fs. '2, con los contro1es y
pago del combustible consumido, en 1a forma indica da a fs. 4 por la Direccion General de Administracion.
29 - DISPONER que el Servicio de Automotores
gestione ante Yacimientos Petroliiferos Fiscales, el
cambio de combustible en el surtidor existente en la
Sede Central del Consejo Nacional de Educacion
(nafta comun p~r especial).
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

REVALIDA TITULO

Expte. 7457-1967. - 6-2-69.
1Q - LEV ANT AR la · clausura que pesa sobre el
local de la calle Balbastro NQ 448/52., Capital 'Federal, donde funcionaba un comite del ex partido
politico Socialista Democratico.

Expte. 14.877-1966. - 7-2-69.
ACORDAR la revalida de titulo de Maestra Normal Superior, .o torgado por la Escuela Normal N9
1 de Profesores de'p endiente del Ministerio de Educacion de la Republica del Paraguay, correspondiente
a la senorita Candida Exiquia del Rosario RAMIREZ (hoy senora de ESQUIVEL), C. 1. NQ 5.445.799,
Pol. Fed., de conformidad con las disposiciones vigentes en materia de revalida de titulos.

2Q - ENTRE GAR a la Direccion General de Administracion los muebles y demas elementos que se
encuentren en el citado local, conforme al inventario
de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesion del local de referencia, a su propietario senor Armando BALIOTTI,
mediante acta en la que conste que recibe el local
en las condiciones en que se encuentra y que se compromete a no IRccionar por ningun concepto, contra
el ex partido politico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.

RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

Expte. 12.983-1968. - 7-2-69.
1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" por la senorita
Herminia RICCIO como Inspectora de Obligacion
Escolar, durante los periodos 19 de marzo al 31 de
octubre de los anos 1939 y 1940.
29

RESCISION CONTRATO

Expte. 18.531-1968. - 6-2-69.
RESCINDIR a partir del 31 de diciembre de 1968
el contrato suscripto por el senor Carlos Osvaldo
GARCIA MARQUEZ que se desempena en el servicio Mecanizado (Equipo IBM).
•

DEPOSITO EN JUICIO

Expte. 7390-1967. - 7-2-69.
19 - DEPOSITAR eJillos autos caratulados MARTINEZ de ABRINES, Maria Adela Rosalia c/CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, sucesor ex
partido Reconstruccion N acional, la proporcion que
en la cuenta especial NQ 554, corresponde al ex partido de Reconstruccion N acional y que alcanza a la
suma de $ 60.506.- min.
29 - A UTORIZAR al apoderardo interviniente en
dicho juicio para que ilustre el criterio del senor
Juez en el sentido de que los creditos que se hagan
valer contra las ex agrupaciones politicas debera.n
ser satisfechos con el patrimonio de la ex agrupacion afectada, dejandose expresa constancia que en
el presente caso se puede responder en el momento
por las deudas del mencionado partido hasta un total de $ 60.506.- min., monto que poora. incrementarse hasta la suma aproximada de $ 70.000.- min.,
cuand·:> la Direcci6n General de Administracion de la
Serretaria de Justicia entregue el resto del saldo
financiero adeudado.
39 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Administraci6n y a la Direccion General de
Oficina Judicial a sus efectos y con caracter de urgente.

-

EXTENDER la certificacion correspondiente.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 296-1969. - 7-2-69.
1Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante dos (2) periodos de veinte
(20) dias habiles, a raz6n de tres (3) horas diarias,
por parte de los agentes de la DIRECCION GENERAL DE PERSONAL que seguidamente se deta!lan, los que seran cumplidos con los horarios que
se designan:
Mary ESCALANTE de MANTIONE
8,15 a 12
Maria Elena Gemelli de LORUSSO
8,15 a 12
Victorio SAPORI
8,15 a 12
Ricardo SANCHEZ
8,15 a 12
Aurelia Q. de SIMONETTI
9 a 12
Pascual TOSCANO
9 a 12
Elena PAETA
9 a 12
Nelli R. de VEGA
9 a 12
Maria Celina GIL
9 a 12
GabrieLa TURCOTTI
9 a 12
Esther GORDILLO BUSTOS
9 a 12

B-IV:
B-IV:
B-IV:
B-V:
D-II:
D-II:
\
D-II:
D-IV:
D-IV:
D-VI:
D-VI:

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
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de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establec:das en los 'a rticulos 69 y 79 del Decreto 672/66
y complementarios.
39 - A UTORIZAR a la DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL, para que en caso de imposibilidad
o imp edimenta total 0 temporario de alguno de los
agentes mencionados en el articulo 19, proceda a su
sustituci6n previo conocimiento de la DIRECCION
GENERAL DE. ADMINISTRACION, como asimismo para regular las prestaciones conforme asi 10
aconsejaren las necesidades del servicio, pudiendo
fr3ccionar los period os sin exceder el maximo total
de dias autorizado.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DESESTIMAR DENUNCIAS DE DIENES V ACANTES

Expte. 11.83'9-1968. - 6-2-69.
19 - DESESTIMAR 1a denuncia de bienes vacantes formu1ada por e1 senor Ricardo Lorenzo
VIAND.
f9 - PREVIA NOTIFICACION al recurrente,
disponer el archivo del expediente.
DESESTIMAR DENUNCIA DE DIENES V ACANTES

Expte. 12.752-196~. - 6-2-69.
19 - DESESTIMAR I'll denuncia de bienes vaeantes formulada por el senor Rafael MASCITELLI ,
POl' encontrarse comprendida en 10 dispuesto por el
Art. G9 del Reglamento de Denuncias de Bienes Vac"lntes vigente.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.
DESESTIMAR DENUNCIA DE DIENES V ACANTES

Expte. 9433-1967. -

6-2-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes wcantes formulada por la senora Ana TRILL de DAMONTE.
9

. . 2 - PREVIA NOTIFICACION a la interesada,
dlsponer el arc h'lVO de las actuaciones.

SIN EFECTO DESIGNACION MARTILLERO

Expte. 10.183-1967. - 6-2-69.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de
mar tillero dispuesta en el punto 29 de la resolucion
de fs. 11, por aplicaci6n de la resoluci6n de 00dlcter general N9 21/68.
29 - MODIFICAR el punto
de fs. 11, estableciendo que la
se realizarii de acuerdo con 10
Resoluci6n de Caracter General

39 de la resolucion
venta del inmueble
determinado porIa
N9 21/18.

RENUNCIA

Expte, 13.017-1968. - 7-2-69.
ACEPTAR con fecha 2 de setiembre de 1968 la
renuncia que presenta 'Ii su cargo el senor Federico
R. SPRAGGON HERNANDEZ, apoderado Clase
"A" - Grupo V, de la Direccion General de Oficina
Judicial (Clase 1908, L. E. N9 173.096).

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

AUTORIZAR USO LffiRO

E:xpte. 16.422-1968. - 5-2-69.
A UTORIZAR el uso, con caracter optativo, del
libro "Crines 0111 viento", del cual es autora la senora Julia Morilloa de CAMPBELL, en las bibliotecas
escolares y del aula, como complemento uti! para
educadores y educandos.
NO AUTORIZAR USO LIDRO

E:xpte. 14.530-1968. - 5-2-69.
NO A UTORIZAR el uso del libro "Cositas", del
cual es au tor el senor Victor O. A. LAMANNA como complemento de material didactico para jardines de infantes y grados inferiores de la escuela
primaria y archival' las actuaciones, previa notificacion del recurrente, de las pautas de fs. 3 a 5.
NO APRODAR CANCION
E~xpte.

14.529-1968. - 6-2-69 .
NO APROBAR la canci6n "Madre querida, es tu
dia", de cuya letra y musics es tautor el senor Juan
Carlos DELLI QUADRI.

DESESTTMAR DENUNCIA DE DIENES VACANTES

Expte. 10.547-1967. _ 6-2-69.
19 - DES ESTIMAR la denuncia de bienes vacantes fOMnulada en es t as actuaclOnes
.
por el senor Oscar Ismael MORALES.
.29 - PREVIA NOTIFICACION del recurrente,
dlsponer el archivo del expediente.

APRODAR CONDICIONALMENTE LlBRO DE
LECTURA

Expte. 14.160-1968. - 7-2-69.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura "N eptunito" para tercera grado, de Odila
JrACOBS, debiendo notifical'se la editorial recurrente
de las pautas de hs. 3 a 9.
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TERMINO COMISION DE SERVICIO Y
IffiINTEGRO A CARGOS

RENUNCIAS

Expte. 295-1969. Expte. 19.360-1968. - 26-12-68.
19 - DAR POR TERMINADA la prestacion de
servicios en la Direcci6n General de Administraci6n,
del docltor Alberto Horacio LANZILLOTTA, maestro ,de la escuela 22 del Distrito Escolar 89, en cornisi6n de servicio en la Direcci6n General de Of icina Judicial y disponer su reintegro en tal caracter a la Direcci6n General citada en ultimo termino.

ACEPT AR la renuncia que por motivos particulares presenta el personal que sa indica a la fecha
que en cada caso se menciona:
Jose Roberto LABA YEN (L. E. NQ 4.049.196, clase 1929), portero, Clase "F" - Grupo VI de la escuela NQ 8 del Distrito Esoolar 149, al 12 de agosto
de 1968 (Expte. 13.754/68).
Haydee Susana CORTES de CROSBIE (L. C.
N9 1.325.557), maestra especial de musica de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 20 Q, al 12 de setiembre de 1968 (Expte. 14.127/68).

29 - DISPONER que las doctoras Ilda Susana
SOLARI de ROMERO (Clase "C" - Grupo III) y
Maria Marta GARABATTO (Clase "C" - Grupo I),
se reintegren a prestar servicios en la Direcci6n General de Administraci6n (Comisi6n de Bienes de los
Partidos Politioos).

Ana Maria OCAMPO de D'AMATO (L. C. NQ
3.298.828), maestra de grado de la escuela NQ 24 del
Distrito EEcolar 14 Q, al 16 de setiembre de 1968
(Expte. 14.184/68).

PRORROGA COMISIONES DE SERVICIO

Dora Nelly QUINTEROS de DE FERRARI (L.
C. N9 735.12.2), maestra de grado de la escuela de
hospitales N9 13, al 9 de setiembre de 1968 (Expte.
14.219/68) .

Expte. 2546-1967. - 5-2-69.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1969,
la comisi6n de servicio en la Direcci6n General de
Asesor ia Letrada, del siguiente personal:

Martha Beatriz QUADRELLI (C. 1. NQ 3.267.405,
Pol. Fed.), maestra especial de music!\- de la escuela N9 1 del Distrito Escolar lS1>,. al 13 de setiembre de 1968 (Expte. 14.251/68).

Francisco Hugo TORIJA, maestro de grado de la
escuela NQ 21 del Distrito Escolar 139.
Eduardo Santiago Jose MARINI, maestro de grado, de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 12.9.

Mario Jose GALARZA (L. E. NQ 4.312.129, cla·
se 1940), maestro de grodo de la escuela Nil .J.O del
Distrito Escolar 179 (Expte. 14.653/68), 24 de Betiembre de 1968.

Jorge Adolfo GUERRI, maestro de grado de la
escuela NQ 22 del Distrito Escolar 2Q.

Eduardo Juan ALMADA (L. E. NQ 4.589.894, cIa·
se 1942), maestro de grado de la escuela NQ 15 del
Distrito Escolar 179, al 12 de setiembre de 1968
(Expte. 15.044/68).

RENUNCIAS

Expte. 294-1969. - 7-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada por el personal que se indica para aoogerse a los beneficios de
la jubilaci6n a la fecha que en cada caso se menciona:

Dora Margarita GARI (L. C. N9 1.074.324),
maestra de grado de la escuela NQ 5 del Distrito
Escolar 29, al 1Q de octubre de 1968 (Expediente
15.751/68) .

Josefina Emma BIANCHI (C. I. N9 1.284.991,
Pol. Fed., L. C. N9 0.263'.826), maestra de grado de
Ia escuela NQ 15 del Distrito Eocolar 19, al 6 de setiembre de 1968 (Expte. 13.421/68).
Lucrecia Lilia GALA TTO (L. C. NQ 70.730),
maestra especial de musica de la escuela NQ 11 del
Distrito Escolar 2Q, al 19 de octubre de 1968 (Expte.
14.916/68) .
Manuela PASSO (L. C. N9 3.2.10.671), maestra
especial de di,b ujo de la escuela NQ 20 del Distrito
Escolillr 19~, al 31 de octubre de 1968 (EXlpte.
16.586/68) .
Maria Teresa C!RINIGAN (L. C. NQ 96.461),
agente administrativo, Clase "B" - Grupo IV del
Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
al 30 de noviembre de 1968 (Expte. 17.893/68).

7-2-69.

Dora Nelly VILLULLAS de NOVAS (L. C. NQ
0.350.600), maestra especial de contabilidad de la
escuola para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 149,
al 19 de octubre de 1968 (Expte. 16.384/68).

I

Hugo Pedro DI CARLO (L. E. NQ 5.106.812, class 1929), maestro especial de re,frigeraci6n de la
escuela para adultos Nil 1 del Distrito Escolar 179 ,
al 2.3 de octubre de 1968 (Expte. 16.385/68). r

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 39

-

Expte. 16.420-1968. - 7-2-69.
DEST ACAR en comisi6n de servicio hasta el 31
de diciembre de 1969, en la Direcci6n General de

•
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Asesoria. Letrada, ill la maestra. de la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 3Q, seiiorita Gladis Irma
GRA~A.

TRASLADO

_

Sede Central y D. E. 129

-

Expte. 17.624-1968. - 6-2-69.
TRASLADAR a su pedido, a las Oficinas del
Distrito Escolar 121?, a la empleada administrativa,
Clase HD" - Grupo VI, sefiora Maria. de las Mercedes HERNANDEZ de VOLPI, L. C. NQ 2.195.014,
clase 1930.
UBICACION

-

D. E. 19 y Buenos Aires -

Expte. 17.043-1968. - 7-2-69.
UBICAR en la escuela 128 de BUENOS AIRES
(HA"), en la vacante por jubilacion de La seiiora
Laura Ojeda Perego de Sanchez Negrete, al maestro de grado, seiior Antonio BERZZITE, que no
acepta la jornada completa de la NQ 9 del Distrito
Escolar 19.
TRASLADO TRANSITORIO

D. E. gq y Buenos Aires Expte. 18.076-1968. - 5-2-69.
A CORDAR el trasI-ado transitorio, a establecimientos de Puerto Belgrano, provincia de BUENOS
AIRES, solicitado por la maestra de grado de la
escuela NI? 15 del Distrito Escolar 39, seiiora Elsa
Teresa VIANI de ZARATE, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escu.elas de Provincias, Zonoa II!>,
pr'oceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 4 9 y Buenos Aires -

Expte. 18.624-1968. _ 7-2-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
215 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra
d~ seccion de jardin de infantes de la NI? 26 del
Dlstrito Escolar 49 seiiora Marta Elvira LEIRO de
PE LUCCIA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuel as d e P rovlDclas,
. .
Zona 11l- proceder
a su ubicacion.
'
COMISION DE SERVICIO

Buenos Aires y Neuquen
Expte. 291-1969. _ 6-2-69.
DEST
o\.CAR en oomlSlon
.. , d e serVlCIO en la Ins.,
peCClOn Seccional de NEUQUEN a 1a maestra de
1M
a e~uela N9 96 de BUENOS AIRES senorita Ana
ana NU~EZ.
'

TRASLADO

Catamarca
Expte. 18.012-1968. - 7-2-69.
TRASLADAR a su pedido, a Ill. Delega.cion Secccional de Asistencia al Escolar en la provincia de
CA TAMARCA, al empleado administrativo de la
Inspeccion Seccional de esa misma provincia, senor
~ Miguel Manuel ALURRALDE (Cla-se "D" - Grupo VIII).

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

CAJAS NACIONALES DE PREVISION
Aportes y contribuciones que debertin efectuar.se
a partir del 19/1/69.
RESOL. S. E. NQ 17
Buenos Aires, 6 de febrero de 1969.
VISTO 10 dispuesto por los articulos 8 9, 10, 62 y
93 de la Ley 18.037, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 81? de la Ley 18.037 enumera taxativamente los recursos con los cuales se financiara
el regim.en de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en reladon de dependencia;
.
Que segun 10 define el articulo 10 de la ley citada, los aportes personales y las contribuciones a
Icargo de los empleadores seran obligatorias y equivalentes a un porcentaje mensual sobre la remune;racion abonada al empleado;
Que el articulo 62 del referido estatuto legal dispone que hasta tanto el Poder Ejecutivo fije las
Icasas de aportes y contribuciones, continuaran aplicandose las que a la fecha de la Ley 18.037 corres]pondan para cada regimen 0 actividad;
Que 1a erogacion contenida en el articulo 93 de
la referida ley alcanza tambien a las disposiciones
eontenidas en las 1eyes que alli se mencionan, que
establezcan otros recursos de las Cajas Nacionales
de Prevision que no sean e1 porcentaje mensual sobre la remuneracion en concepto de aporte y contribucion, y demas ingresos previstos en el articulo
gl? de la ley;
Que es conveniente dejar claramente establecido
(!uales son los aportes y contribudones que deben
depositarse en las Cajas Nacionales de Prevision para la Industria, Com_ercio y Actividades Civiles y
para el Personal del Estado y Servicios Publicos,
a partir del 11? de enero de 1969 y hasta tanto el
Poder Ejecutivo ejerza la facultad que Ie confiere el
articulo 62 de 1a misma ley;
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PoOr elloO,

El Secretario de Seguridad Social,
Resuelve:
Articulo 19 - A partir del 1Q de eneroO de 1969,
loOs aportes y contribuciones que deberan efectuarse
a las Cajas NacioOnales de Prevision para la Industria, Comercio y Activida?es Civiles y para el
Personal del EstadoO y Servicios Piiblicos seran los
mismoOs que venian efectuandoOse hasta el 31 de diciembre de 1968, coOn las siguientes excepcioOnes:
a) Los afiliadoOs a los ex regimenes de las Leyes
4349 (Estado), 10.650 (FeroOrviJarios) y 11.575
(Bancarios) dejarim de efectuar el aporte del
sueldo 0 medio mes de sueldoO inicial y de la
diferencia del primer mes completo de sueldoO
en caso de ascenso, aumento, acumulacion del
empleo 0 reingreso en un empleo mejor rentadoO, a que se referian los incisos 2 y 3 del articuloO 49 de La Ley 4349; incisos 3 y 4 del articulo 99 de la Ley 10.650 e incisoOs c) y d)
del articulo 17 de la Ley 11.575;
b) En IoOS regimenes para periodistas (Ley 12.581),
y de la navegacion (Ley 12.612), dejaran de
efectuarse las contribuciones oObligatorias y 1005
ingresoOs a que se referian los articulo 79 -incisoOS e) y f) - Y 89 del Decreto-Ley 14.535/44,
y articuloO 12, incisoO i) del Decreto-Ley 6395/46.
Art. 29 -

Registrese, comuniquese y archivese.
Cousido.

JUBILACIONES
INV ALIDEZ. Incompatibilidad entre este
beneficio y 1 emuneraciones por tareas en ?Oelacion
de dependencia.

Que las disposiciones aludidas en el considerando
anterior deter:minan que el Poder EjecutivoO podra
sin embargo establecer pOI' tiempoO determinado y
coOn caracter general, regimenes de eompatibilidad
limitada con reduccion de los haberes de los beneficios;
Que en usoo de esa atribuci6n, el articulo 27 del
D.ecreto 8525/68 estatuye que los ya jubilados 00 IoOS
que se jubilen en el' futuro pOI' aplicacion de las leyes vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968 00 de
las Leyes 18.037 y 18.038, que hubieran vuelto 0 volvieren a la actividad, cuando en virtud de las normas de las leyes citadas en ultimo termino existiere
inoompatibilidad entre el goOce del beneficio y la percepcion de remuneraciones 'p or tareas en relacion de
dependenci1a, podr!ln ' CoObrar la jubilacion hasta el
manto maximoO de $ 10.000 mensuales;
Que CoOmoO surge del textoO de los articuloOs 66, inc.
b) de la Ley 18.037 y 44, inc. e) de la Ley 18.038,
la facultad alli conferida al PoOder EjecutivoO para
csta·blecer regimnes temporales de coOmpatibilidad Iimitada s610 juega en los casoOS de beneficiarios de
jubilacion ordinaria 00 poOr edad avanzac!a;
Que respecto de la jubilacion poOr invalidez, rige
el principio de la incompatibilidad absoOluta coOn el
desempeiioO de cualquier actividiad en' relacion de dependencia, no existiend() en las Leyes. 18.037 y 18.03'3
disposici6n alguna que faculte a establecer excepciones a ese principio j
Que en razon de 10 expuesto,- la coOmpatibilidad
limitada establecida en el articulo 27 del Decrero
8525/68 no rige en IoOS casos de be~eficiarioOs de jubilacion poOr invalidez;
Por ello, y en ejercicio de las facultades oonferidas
POI' el articuloO 29, inc. c) de la Ley 17.575,

o

El Secretario de Seguridad S.cial,
Resuelve:

RESOLUCION N9 16.
Buenos Aires, 6 de febreroO de 1969.
VISTO 10 dispuesto en 1005 articuloOs 66 y 67 de
la Ley 18.037, 44 y 45 de la Ley 18.036 y 27 del
Decreta 8525 / 68, y
CONSIDERANDO:
Que los articuloOs 67 de la Ley 18.037 Y 45 de la
Ley 18.038 disponen que el goce de la jubilacion por
invalidez es incompatible coOn el desempeiio de cualquier actividad en relacion de dependencia;
Que los articulos 66, inc. b) de la Ley 18.037 y
44, inc. e) de Iia Ley 18.038 establecen que a los afiliados que reunieran los requisitos para el logroO de
las jubilaciones oOrdinarias y pOl' edad avanzada se
les suspendera el goce del beneficio 5i reingresaren a
cualquier actividad en relacion de dependencia, salvo
en los casos que especificamente preven las citadas
noOrmas legales;

Art'culo 19 - LoO dispuesto en el articuloO 27 del
DecretoO 8525/68 no rige para los beneficiarios de
jubilaci6n poOr invalidez, a quienes es aplioable 100
establecido en IoOS articulos 67 de Ia Ley 18.037 y 45
de la Ley 18.038.
Art. 29 Regi5trese, comuniquese, publiquese,
dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y
arch ;vese.
Cousido.

CONSEJO GREMIAL DE ENSEI'4ANZA PRIV ADA
Act. Int. NQ 335/968.
VISTO 10 determinadoO en las Leyes NoOs. 17.017 Y
17.018, y atento a. las <atribuciones conferidas a ste
ConsejoO poOr 1005 arts. 18, inc. b) y 31, inc. 29 ) de
la Ley 13.047,
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EL CONSEJO GREMIAL DE ENSE&ANZA
PRIVADA

en sesi6n de la teeha, eonstitu<io en comisi6n,
Resuelve:
19 - El personal de los institutos privados de
ensenanza incluidos en el art. 29 de la Ley 13.047
y que no este comprendido en el Estatuto. del Docente (Ley 14.473) gozara de los aumentos de sueldos fijados porIa Ley 17.017, con relaci6n a los
actual mente vigentes.
El mismo personal recihira todos los beneficios y asignaciones determinadas en la Ley 17.018.
El pago de dichas asignaciones familiares estara a
cargo de los propietarios de los institutos toda vez
que no estan incluidos en los regimenes de las cajas
compen ~adoras mencionadas en el art. 1Q de la citada ley.
2. -

39 -

En los casos en que un empleado tenga mas
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de un empleador comprendido en el regImen de la
]C,ey 13.047, los referidos beneficios. estaran a cargo
de todos sus empleadores en parte proporcional a
las :s umas que cada uno de eIlos pague a1 empleado
de que se trate.
49 - Las presentes normas regiran desde el 19
de enero de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1969.
59 - Solicitese la publicaci6n de la presente resoluci6n en el "Boletin Oficial", en el Boletin de Comunicaciones de la Secretaria de Estado de Cultura
yo Educacion, en el "Boletin" del Consejo Nacional de
:E:ducaci6n y en el "Boletin" del Consejo Nacional
de Educacion Tecnica; comuniquese a la Superinten-denda N acional de la Ensenanza Privada y POI' eireular a los establecimientos interesad-os. Cumplido,
archivese.
Aprobado en sesion de fecha 26 de diciembre
de 1968.

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

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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4<EstabUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, tilecretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran par suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicaci6n, y los senores d~""'ectores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. COT'l'esponde, asimismo, a los senores directores y .iefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 139-1969. -

D. E. 19 11-2-69.

19 - A UTORIZAR las obras de ampliaciQn a
realizar en el edificio de la escuel'll No 23 del Distrito Escolar 19, de acuerdo con la documentaci6n
adjunta y de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatorio 17.479.
20 - A UTORIZAR la erogaci6n de OCHO MILLaNES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS
~ONEDA NACIONAL ($ 8.930.000.- min.), e
lmputar el gasto al Anexo 12 Item 881 Inciso 62
Partida Principal 6210, Partida Parcial' 008.
'
. 3~ ,- SUSCRIBIR el convenio adjunto con la AsoClaClOn Cooperadora de la escuela No 23 del Distri to E scolar 19, de conformidad con 10 establecido
en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
40 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la sum a de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.~00.000.J min.), en calidad de anticipo, segUn
10 eshpulado en el articulo 39 del convenio.
50 - AUTORIZAR a la ~ci6n Ley 17.034 a
~eSglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
os efectos pertinentes.

RENUNCIA

-

D. E. 1Q-

Expte. 19.344-1968. - 14-2-69.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 2.0 de diciembre de 1968, POl" la portera de
la escuela No 9 del Distrito Escolar 1Q, senora Luisa
Anastasia PEREZ de RODRIGUEZ (L. C. numero
456.381) .
UBICACION

-

D. E. 2 -

Expte. 17.627-1968. - 13'-2-69.
UBICAR en la escuela No 10 del Distrito Escolar
20 (turno tarde) en la vacante POl" creaci6n, Expte.
6144-66, a la maestra de jardin de infantes, senorita
Guillermina Sylvia CARRO, sobrante POl" refundici6n de secciones al transformarse la NQ {) de esa
jurisdicci6n en de jornada completa.
RENUNCIA

-

D. E. 2Q-

Expte. 17.921-1968. - 14-2-69.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820162, con anterioridad al 26 de noviembre de 1968, pOl" la maestra de la escuela No 3 del Distrito Escolar 2Q, senorita Clementina Teresa. CERUTTI (L. C. NQ
330.013) ·
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RENUNCIA

UBICACION

-

D. E. 39 -

Expte. 17.628-1968. -

13-2-69.

-

D. E. 49-

Expte. 16.294-1968. -

14-2-69.

UBIeAR, en la escuela N9 13 del Distrito Escolar 39 (turno manana) en la vacante por ascenso
de la senora Juana Julia Marteau de Ojeda, a la
maestra de grado, senorita Juana Elisabeth OROMI,
que no acepta Ia jornada completa de Ia N9 23 de
esa jurisdiccion.

ACEPTAR Ie renuncia presentada en las condiciones esbablecidas en el Decreto 92.02/62, con anterioridad al 31 de octuhre de 1968, por la portera
Clase "F" - Grupo VI de la escuela N9 22 del Distrito Esco1ar 4 9, senora Maria Elena LOPEZ de
IGLESIAS (L. C. N9 3.355.888).

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 49-

Expte. 144-1969. -

12-2-69.

-

D. E. 59-

Expte. 18.589-1968. -

12-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras ile reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de Ia escuela
N9 27 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.

19 - ,AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a r ealizar en el edificio de la escuela
N9 22 del Distrito E sco1ar 59, de acuerilo con la documentaci.6n adjunta y de conformidad con 10 estableciilo en la Ley 17.034.

29 - A UTORIZAR la erogacion de OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
8.640.040.- min.), e imputar el gasto al Anezo 12,
Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, I\J.rtida Parcial 008.

29 - A UTORIZAR 1a erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000.- m i n.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Part ida Parcial 008.
-('

39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 27 del Distrito Escolar 49, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.03'4 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a J.a A·sociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de DOS
MILLONES SEICIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.640.000.- min.),
en calidad de anticipo, segUn 10 estipulado en e1 articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a 1a Seccion Ley 17.034, a
desgJ.osar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los ef.ectos pertinentes.

39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo eon la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N1? 22 del
Distrito Escolar 59, de conformidad con los termino~
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a 1a Asociacion CooperadOl'a mencionada precedentemente, Ia suma de SETECIENTOS CINCUENT A MIL PESOS MONEDA
N AGIONAL ($ 750.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZARa la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copia,s del convenio firmado
a los efectos pertinentes.

RENUNCIA
RENUNCIA

-

-

D. E. 49Expte. 16.584-1968. -

Expte. 18.408-1968. -

D. E. 59-

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presntada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, eon anterioridail al 4 de diciembre de 1968, 'p or Ia maestra
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 49, senorita Magdalena BIANCHI (L. C. NQ 411.144).

14-2--69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecid'as en eI Decreto N9 9202/62, con
anterioridad a1 21 de octubre de 1968, por la portera Clase "F" - Grupo VI del jardin de infantes
N9 7 del Distrito Escolar 59, senora Dora TAPIA
de COLUBRET (L. C. N9 137.662).
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RENUNCIA

-

AUTORIZAR EXCURSION

D. E. 59 -

Expte. 18.410-1968. -

14-2-69.
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Expte. 1002-1969. -

D. E. 89 11-2~69.

ACEPTAR Ia. renuncia preesntada en las condiciones establecidas en el Decreta ~820/62, con anterioridad al SO de noviembre de 1968, por la vicedirectora de la escuela N9 27 del D. E. 59 senora
Esther Paula Magdalena BERRA de DE ROSE (L.
C. NQ 437.722).

19 - A UTORIZAR al encargado de J.a Escuela
Recreativa de Verano que funciona en el local de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 89 senor Miguel Julian LANDABURU a realizar un campamento con veinte alumnos y dos maestros acompanantes en la localidad de Rio Ceballos (CORDOBA).

RENUNCIA

2 - A UTORIZAR a la Direccion ~neral de Administracion para que extienda las correspondientes
crdenes de pasajes de ida y vuel1:Ja para veinte alumnos y tres docentes.

-

D. E. 59-

Expte. 18.409-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 30 de noviembre de 1968, por la maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 59, senorita Ana Maria Leontina PONCE (L.
C. NQ 1.294.160).
APROBAR SERVICIOS

-

D. E. 79-

Expte. 8517-1967. -

13-2-69.

APROBAR los servici-os que, con funciones auxiliares presto, en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 7Q, desde el 22 de setiembre de 1967 hasta el
30 del mismo mes de 1968, la maestra. de graoo de
ese establecimiento, senorita Susana del Carmen
RISNICOFF CARRANZA.

39 - HACER saber a los padres de los ninos que
la autoridad escolar, si bien adoptara las medidas
para el cui dado de los mismos, se libera de cualquier 'a cci6n por parte de aquellos en caso de accidentes no imputables a su personal.
49 - EL senor Miguel Julian Landaburu remitira a la Inspeccion Tecnica ~neral de Escuelas
de la Capital antes de la partida las respectivas
constancias de notificaci6n de los padres de los
alumnos de 10 establecido en el articulo 39 de la
presente resoludon, asi como tambien una nomina
de los alumnos y personal con 's us respectivos domicilios.
AUTORIZAR INSCRIPCION ALUMNO

Expte. 19.469-1968. -

RENUNCIA

-

D. E. 79-

Expte. 18.682-1968. -

RENUNCIA

Expte. 17.758-1968. -

D. E. 89 _
10-2-69.

. ACEPT AR al 21 de setiembre de 1968, la renunpresentadll para acogerse a Ivs beneficios de la
Jubilacion por la maestra de grado de la escuela
N~ 9 del Distrito Escolar 89 de J'ornada completa
"Ie
'ta M .
,
'. norl
arIa del Carmen CROTTOGINI (L. C.
N9 a.356.429).

:Ia

14-2-69.

A UTORIZAR la inscripci6n del alumno Alberto
ALlAN I en la escuela N9 5 del Distrito Escolar
8 Q, durante el proximo curso esoolar 1969.

14-2-69.

. ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCIOnes
t . . establecidas en el Decreto 8820/62 , con anenorldad al 9 de diciembre de 1968, poria. maestra especial de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 79, senora Maria Esther DALVARADO de SCOLARI (L.C. N9 1.317.821).

-

D. E.89-

CONVENIO PARA REPARACION WCAL

Expte. 19.672-1968. -

D. E. 99 12-2-69.

1Q - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 17 del Distrito Escolar 99, de acueroo con la
tdocumentaci6n adjunta y de conformidad con 10 es'bablecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogaci6n de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.593'.000.min.), e imputar el gasto al Anexo 12, Item 881,
Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Pardal 008.
39 -

SUSCRIBIR el convemo respectivo con I'll
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Asociacion Cooperadora de la escuela N9 17 del Dis.
trito Escolar 99, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperador:a
mencionada precedentemente, la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pe·
sos 3.000.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 39 del conyenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, ,a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado :a
los efectos pertinentes.
RENUNCIA

-

D. E. 99-

Expte. 16.673-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condi.ciones establecidas en el Decreto 8820/62, con ante:rioridad al 7 de noviembre de 1968, por la maestr:a
especial de labores de la escuela N930 del Distrito
Escolar 99, senora Sara Esther CABILLAD de HERRERA (L. C. N9 054.500).
RENUNCIA

-

D. E. 99-

documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.43'0.000.- m/n.), e imputar el gasto al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida ~rciaI 008.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 11 del Distrito E'Scolar 10 9, de conformidad con los terminos
de I'll. Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 700.000.- m/n.), en cali dad de anticipo, 5egUn
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copi'a,s del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
REINTEGRO .A ACTlVlDAD

-

D. E. 109 -

Expte. 17.099-1968. -

13-2-69.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 10 9, <senora Maria Nild'll. CAL V AROSO
de JUSTO, debiendo la Inspeccion Teenica Gener~l
de Escuelas de la Capital disponer su ubicaci6n.
~

Expte. 15.130-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 882.0/62, con ante'rioridad al 19 de octubre de 1968, por la maestra
de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escola:r
99, senora Emma Florencia GONZALEZ RODRIGUEZ de ALCALA (L. C. N9 0'.375.374).

RENUNCIA

-

D. E. 109 -

Expte. 17.311-1968. AUTORIZAR INCLUIR OBRA EN PLAN

Expte. 14.119-1968. -

D. E. 109 10-2-69.

AUTORIZAR la inclusion en el proximo plan dla
obras la construccion del edificio de la escuela NQ 1<1
del Distrito Escolar 109.

CONVENIO PARA REPARACION WCAL

Expte. 18.278-1968. -

D. E. 10913-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de <ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 11 del Distrito Escolar 10 9, de acuerdo con In

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 18 de noviembre de 1968, por la maestra
de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 10 9, senora
Diana ALBISU de SAN MARTIN (L. C. numero
1.318.336) .
RENUNCIA

Expte. 17.307-1968. -

D. E. 10Q 14-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en la.s condiciones estlablecidas en el Decreto 882.0/62, con anteri<oridad al 19 de noviembre de 1968, por la maestra auxiliar de la escuela N9 5 del Distrito Esc()lar 10 9, senora Maria Margarita CORREA URQUIZA de RUSSO (L. C. NQ 0.324.784).
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RENUNCIA

RENUNCIA

-

D. E. 119 -

E xp t e. 18 .513-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentadoa. en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 5 de diciembre de 1968, por la directora interina de 130 escuela N9 18 del Distrito Escolar 119, senorita Elsa Idalia SUAREZ (L. C. N9
168.166) .

-

D. E. 12Q -

Expte. 19.233-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio.nes establecidas en el Decreto 9202/62., con ante-.
rioridad al 20 de diciembre de 1968, por la portera,
Clase "F" - Grupo VI, ·senora Maria Carmen BOTTONI de GALLO (L. C. NQ 0.038.753) de la eacuela NQ 4 del Distrito E'scolar 12.Q.
TERMINO COMISION DE SERVICIO

SIN EFECTO REINCORPORACION

-

D. E. 129-

Exptr. 7680-1961. -

11-2-69.

-

D. E. 13Q-

Expte. 16.879-1968. -

10-2-69.

DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n del 10 de
agosto de 1961 (hoja 7) por la que se rein corp oro
a la ex maestra especial de musica de la escuela N9
2~ del Distrito Escolar 12 9, senora Rosalia BRODSKI de CHORNY.

DAR POR ~ERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ
28/1960, la comision de servicio en la Comision de
Ejecucion y Fiscalizacion del Programa de TV Educativa, dispuesta por resolucion del 7 de mano de
1968, Expte. 1799/68 de 1'3 maestra de grado de la
escuela NQ 9 del Distrito. E.scolar 13 Q, senorita Norma MANCINI.

RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 129-

Expte. 13.784-1968. -

13-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 920'2/62, con :anterioridad al 16 de setiembre de 1968 por la portera
de la escuela N9 10 del Dish'ito Escolar 12.9 (Clase
"F" - Grupo VI), senora Aurelia SESTO de ENRIQUEZ (L. C. N9 0.513.245).

-

D. E. 13Q -

Expte. 17.104-1968. -

14-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a un establecimiento cercano a su domicilio, solicitado por la
ma.estra de grado de la escuela NQ 9 del Distrito
Escolar 13 Q, senora Alicia Maria BERMEJO de GALEOTTI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
RENUNCIA

REUBICACION

Expte. 13.081-1968. _

D. E. 12914-2-69.

]:. - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, 130 ubicna.clO n , que no se hizo efectiva, en la escuela 14 del
1StrJ't 0 Escolar 129 dispuesta el 28 de octubre de
H)~8 (hoja 16) de la maestra especial de dibujo,
~enorita Mab€1 Elvira LACAZE, que no. acept6 la
Jornada completa de la N9 8 de esa j uri sdicci on.
29
1 - UBICAR en la escuela 17 del Distrito Es~ob~r 129 (turno manana y tarde) en la vacante por
JU' Ilac"
Ion d e la senora Haydee Sasi de Levy, a la
mae
. I d e d'b'
_.
.
LA tra esp eCla
I UJO, senorIta
Mabel ElvIra
No. CAZE, qUe no acepta la jornada completa de la
. 8 de esa jurisdiccion.

Expte. 18.467-1968. -

D. E. 13914-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad oal 5 de diciembre de 1968, por la maestra
especial de la escuela NQ 21 del Distrito. Escolar 139,
senora Graciana FERRANDO (L. C. NQ 0.989.2.36).
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.428-1968. -

D. E. 139 14-2-69.

ACORDAR el tr3oslado transitorio, a establecimientos cercanos a su domicilio, solicitado por la
mae.stra de grado de la escuela NQ 16 del Distrito
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Escolar 13 9, senora Maria Luisa CRUICH de NAV ARRO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, pro ceder a. su ubicacion.

Dish-ito Escolar 14 9, senorita Maria Cristina ABATE, debi.endo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
CONCENTRACION CATEDRA

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 149-

D. E. 139Expte. 17.7-69-1968. -

Expte. 434-1969. -

14-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos cercanos a su domicilio, solicitado por la
ma.estra de grado de la escuela N9 14 del Distrito
Escolar 13 9, senora Emma Elba SALCEDO de
GREEN, debiendo la Inspecci6n Teenica General de
Escuelas de la Capital, proced.er a su ubicaci6n.

14-2-69.

DISPONER que Ia maestra especial de lI\usioa
de la escuela 21 del Distrito Escolar 14Q, senora
Paz Rosa MU~OZ de NERICHE, que completa su
catedra en la N9 24 de esa jurisdiccion, concentre
la misma en el primero de los establecimientos dtados.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 179-1969. -

D. E. 15Q -

D. E. 14Q -

Expte. 22-1969. -

11-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparaci6n ylo
ampliaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 159, de acuerdo con la
documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.

1Q - A UTORIZAR las obras de reparacion a real:zar en el edificio de la escuela N9 17 del Distrito
Escol'a r 14 9, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 948.000.- min.), e imputar el
gasto al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida
Principal 6210, Partida Parcial 008.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de Ia escuela NQ 17 del Distrito Escolar 14 9, de conformidad con los terminos
de Ia Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociad6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de CU ATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 400.000.- min.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
5Q - AUTORIZAR a loa. Seccion Ley 17.034. a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

12-2-69.

29 - A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.476.000.- min.),
e impuuar el gasto al Anexo 12, Item 881, Inciso 62,
P artida Principal 6210, Partida Parcial 008.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 9 del Distrito E scolar 159, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperedora mencionada precedentemente, la sum a de SETECIENTOS TREINT A Y OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 738.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo
3Q del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) eopias del convenio firma do a
los efectos pertinentes.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 18.550-1968. -

D. E. 14912-269.

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas cercanas a su domicilio, solicitado por la maestra de
secci6n de jardin de infe.ntes de Ia escuela lZ' del

Expte. 11.545-1968. -

D. E. 15912-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras ,de ampliaci6n ylo
reparaci6n a realizar en el edificio de Ia escuela
N9 3 del Distrito Escolar 15 9, de ~uerdo con la
documentacion adjunt:J. y de conformidad con 10 00tablecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

I
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2,9 _ AUTORIZAR la erogacion de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA
N ACIONAL ($ 5.618.396.- min.), 06 imputar 061
gasto al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida
Principal 6210, Partida Parcial 008.
39 _ SUSCRIBIR el eonvenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 15, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479. ,
49 _ TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemenre, la suma de DOS
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($2.500'. 000.- min.),
en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 3'Q del convenio.
59 - A U'I ORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desg-Iosar cuatro (4) copias del oonvenio firmado a
los ef~ctos pertinentes.
TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION

Expte. 1010-1969. -

D. E. 159 14-2-69.

19 - DISPONER que la auxiliar del Distrito Escolar 159, senora Maria Elena MAZZUTTI de CASACCRIA ocupe la casa-habitacion que ocupara la
auxiliar senora Antonia ALEJANDRE de GARCIA
que renuncio.
29 - TRASLADAR con caracter definitivo a la
sede del Distrito Escolar 159 a la auxiliar de la
escuela N9 22 del mismo, senora Loonor FERREYRA
de FIDANZA, acordandosele el uso de Ia casa-habitacion que usufructuaba la auxiliar senora Maria
Elena MAZZUTTI de CASACCHIA.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 23-1969. -

D. E. 169 _
11-2-69.

9
, 1 - A UTORIZAR las obras de ampIiad6n 6 rea.
IIzar en el d'f"
e I ICIO de la escuela N9 11 del Distrito
~scolar 169, de acuerdo con la documentacion ad.
Junta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera·
doora mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.0QO.000,- min.), en calidad de anticipo, se.
gun 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.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 64-1969. -

D. E. 16911-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
repar acion a realizar en el edificio de la escuela
N9 3 del Distrito E's colar 16 9, de aeuerdo ron 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 QUINIENTOS VEINTIOCRO MIL
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4,528.900.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210. Partida Parcial oms.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 16 9, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.03'4 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera.
dora mencionada precedentemente, la suma de Dos
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.000.000.- min.), en cali dad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del oonvenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
deEglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

•
REINTEGRO A ACTIVIDAD

Expte. 13.752-1968. -

L~~;;

AUTORIZAR la erogacion de NUEVE MI·
• ES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pe.
sos 9.000.000 _
I)
,
12 It
. ~ n. , e Imputar el gasto al Anexo
t'd" pem ~81, Inc ISO 62, Partida Principal 6210, ParI a arclal 008.
39 -

Asociacion Cvoperadora de la escuela N9 11 del
Di,strito Escolar 16 9, de conformidad con los termi·
nos de la Ley 17.034 y su 'I1mpliatoria 17.479.

SUSCRIBIR el convenio respectivo con la

D. E. 1791(}.2-69.

REINTEGRAR a Ia docencia activa, a. Ia maes·
tra con funciones auxiliares de la escuela N9 13
del Distrito Escolar 179, senora Maria Antonia PEREYRA de AROCENA y ubicarla en la N9 2 de la
misma. jurisdiccion, en la vacante por jubilacion de
la senora Maria Ines Cepeda de Noli.
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RENUNCIA

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 787-1969. -

D. E. 17912-2-69.

19 - A UTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 179, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 esbblecido en la
Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n dll UN MILLON
CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.403.000.- m/n.), e imputar el
gasto al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida
Principal 6210, Partida Parcial 008.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 18 del Distrito Escol·a r 17 9, de conformidad con los ternrinos
de la Ley 17.034.
49 - TRANS·F ERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la surna de SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 701.500.- m/ n.), en cali dad
de anticipo, segUn 10 estipulado en el articulo 39 del
convenio.
59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

RENUNCIA

-

Expte. 16.884-1968. -

13'-2-69.

ACEPTAR, con antigiiedad al 12 de setiembre de
1968, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de la escuela NQ
18 del Distrito Es colar 179, senora Elena Matilde
VAZQUEZ de GONZALEZ (L. C. N9 0.678.747).

RENUNCIA

-

Expte. H>.581-1968. -

D. E . 17914-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 4 de noviembre de 1968, por la maestra
especial de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 17 9,
senora Flora Estefania FIAN ACA de GALLEANO
(L. C. 0.157.724).

D. E. 189 -

Expte . 18.741-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anter ioridad al 10 de diciembre de 1968, por la 'directora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 189,
senorita Carmen Ro.salia SAVINO (L. C. numero
1.286.082).
RENUNCIA

-

D. E. 189-

E xpte. 13.496-1968. -

14-2-69.

ACEPTAR, al 2 de setiembre de 1968, la renuncia presentada por razones particulares por el portero de la escuela de jornada completa N9 8 de~
Di strito E scolar 18 9, senor Juan Carlos APARICIO
(L. E. 4.065.904, clase 1930).
RENUNCIA

-

D. E . 199 -

Expte. 14.692-1968. -

10-2-69.

ACEPTAR al 4 de abril de 1968, 1'8. renuncia
preesntada pOT incompatibilida.d de cargos por la
maestra de grado de la escuela N9 22 del Distrito
E scola r 199 senorita Irene Haydee ANTELO (L.
C. NQ 3.991.092).

RENUNCIA

-

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 12 de noviembre de 1968, por la maestr'a especial de la escuela N9 22 del Distrito Escolar
189, senora Blanca Lidia ARMESTO de CUESTAS
(L. C. N9 7.322.368).

D. E. 179 -

Expte. 13.964-1968. -

D. E. 189 -

RENUNCIA

Expte. 16.672-1968. -

D. E. 19914-2-69.

ACEPT AR la renuncia pr esent ada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 7 de noviembre de 1968, por la maestra
de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar
199 senorita Mafalda Teresa CAL VOSA (L. C.
0.330.158) .

J
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RENUNCIA

-

14-2-69.

ACEPTAR la renuncia preesntada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 16 de diciembre de 1968, por la portera Clase "F" - Grupo V de la escuela NQ 17 del
Distrito Escol'ar 20Q, senora Nieves CONTE de
FISCHER (L. C. N9 3.863.3'31).
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 209 -

Expte. 17.795-1968. -

14-2-68.

19 -- HACER LUGAR a 10 solicitado por la senodita Lucia Maria GIORDANO, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencia de maestra de grado en el Distrito Esoolar 209.
2Q - P ASAR las ,a etuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento y notificaci6n a la interesada y demas
efectos.
REUSTEGRO GASTOS

Expte. 16.709-1968. -

10-2-69.

REINTEGRAR al senor Marcelo BLA Y1 LOCK Su-binspector de Adividades Fisicas, la sumoa.
de $ 37.000.- min. invertida de su peculio en gastos de la delegaci6n que fue destinada en el periodo
de vacaciones de invierno a la escuela hogar NQ 18
de San Juan.
2Q - \ LA Direcci6n General de Administraci6n
clara al gasto la imputaci6n correspondiente.
REUSTEGRO GASTOS

Expte. 16.958-1968. _

10-2-69.

. 19 - REINTEGRAR al senor Julio MORA, Submspector de Actividades Fisicas, la suma de TREINTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS
~~ONEDA ~ACIONAL ($ 30.414.- min.), inverI a de su peculio en gastos de la delegacion que
fue destinada en e IpenD
' d 0 d e vacaclOnes
.
_.
de mVlerno
a la escuela hogar NQ 19 de Villa Mercedes SAN
LUIS.
'
RENUNCIAS

Expte. 297-1969. _

se determina, en sus respectivos cargos por motivos
particulares:

D. E. ZOQ-

Expte. 19.345-1968. -

.

9575

10-2-69.

ACEPTAR Ia renunclra
. presentada por el personal que se indi
- ..
, ca. con antiguedad
que en cad a caso

Elida Isabel STAGNARO de CASTELLI (L. C.
NQ 0.420.189), maestra de jardin de infantes de la
escuel'a NQ 15 del Distrito Escolar 17Q, al 4 de setiembre de 1968 (Expte. 13.142/68).
Gabriel Carlos Alberto PASSIONE (L. E. NQ
1.800.562., Clase 1921), director de la escuela NQ 9
del Distrito Escolar 10 Q, al 31 de agosto de 1968
(Expte. 13.201168).
Lyda Rosa PELLA (L. C. N. 0.249.829), maestra de grado de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 19 Q, al 13 de agosto de 1968 (Epte. 13.212/68).
Elba Lisette SHE MENS de MERINGOLO (L. C.
NQ 3.401.291), maestra de grado de la escuela de
jornada oompleta N9 26 del Distrito Escolar 14Q, al
7 de setiembre de 1968 (Expte. NQ 13.923'/68).
Maria Rosario DAY de CERDEIRA (L. C. NQ
2.637.933), maestra de grado de la escuela NQ 18 del
Distrito Escolar 17Q, al 11 de setiembre de 1968
(Expte. 13.965/68).
Martha Lucia Dl PRISCO de VIGNALE (L. C.
NQ 0.774.619), maestI'a de grado de la escuela NQ 16
del Distrito Escolar 9 Q, al 11 de setiembre de 1968
(Expte. 13.969/68).
Gloria Matilde FIGUEROA de BISIO (L. C. NQ
2.637.380), maestra de grade de la escuela NQ 11
del Distrito Escolar 13 Q, al 7 de setiembre de 1968
(Expte. 14.000/68).
Lla Elda BORAGNO de MUAPE (L. C. numero
2.307.614), maestra de grado de la escuelra NQ 19 del
Distrito Escolar 20Q, al 12 de setiembre de 1968
(Expte. 14.126/68).
Hebe Marta PACHELLI de FRUMENTO (L. C.
NQ 1.658.188), maestra de grado de la escuela NQ
16 del Distrito Esoolar 2Q, al 12 de setiembre de
1968 (Expte. 14.253/68).
Vicoorina Elena DEL PESCE (L. C. NQ 4.644.852),
portera de la escueloa NQ 15 del Distrito Escolar 8Q,
al 5 de setiembre de 1968 (Expte. 14.386/68).
Raul SCHEERLE (L. E. NQ 4.167.165, Clase
1925), maestro de grado de la escuela NQ 16 del
Distrito Escolar 11 Q, al 11 de setiembre de 1968
(Expte. 14.440/68).
Elsa Luciana DIAZ de VASTA (L. C. numero
::-.284.653) , portera de la escuela NQ 25 del Distrito
Escolar 15 Q, al 3 de setiembre de 1968 (Expte.
14.468/68) .
Osvaldo Antonio Francisco MOLINARI (L. E. NQ
4.276.943, Clase 1938), maestro de grado de la es-
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cuela N9 16 del Distrito Escolar 14Q, al 27 de setiembre de 1968 (Expte. 14.65~/68).

que se indica para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n, a la fecha que en cada caso se menciona:

Lidia Susana DEJEAN de STORTO (L. C. NQ
3.2.04.097), maestra de grado de la es'c uela N9 5 del
Distrito Escolar 2{)9, al 23 de a.bril de 1968 (Expte.
14.666/68) .

Maria Tersila PEREZ (L. C. 3.867.970), portera,
Clase uF" - Grupo VI, de la escuela NQ 1 deJ Distrito E-scolar 69, al 14 de noviembre de 1968 (Expte.
17.076/ 68) .

Jorge TSIFTSIS (L. E. NQ 4.367.904, Clase 1941),
maestro de grado de la escuela N9 19. del Distrito
Escolar 199, al 28 de agosto de 1968 (Expte.
14.691/68) .

Con stante Orlando PALADINO (L. E. NQ 690.477,
Clase 1910), maestro especial de dibujo de 1a escuela N9 20 del Distrito Escolar 7Q, a1 25 de noviembre de 1968 (Epte. 18.115/68).

Lydia Esther GONZALEZ de GOLPE (L. C. NQ
0.150.094), maestra de grado de la escuela N9 4 del
Distrito Escolar 15 Q, al 30 de setiembre de 1968 (Expte. 14.770/68).

Velina de AVILA COCARO de GIUSSO (L. C.
NQ 3.977.159), portem, Clase "F" - Grupo VI, de
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 15 Q, al 2. de
diciembre de 1968 (Expte. 18.198/68).

Matilde AJ,bertina CUBI~A de RESTA (L. C. W'>
0.515.880), maestra de grado de la escuela N9 3 del
Distrito Escolar 59, al 7 de octubre de 1968 (Expte.
15.322/68) .
Maria Adela DRAGHI de RAMASSO (L. C. N9
2.030 617) , maestra de grado de la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 59, al 16 de setiembre de 1968 (Expte. 15.324/68).
Alfredo Natalio CAMPOS (L. E. NQ 4.3'27.475,
Clase 1926), maestro de grado de la escuela 7 del
Distrito Escolar 19, al 15 de octubre de 1968 (Expte.
15.470/68) .
Miriam Haydee SPAGNUOLO de BAGO (L. C.
N9 4.716.198), maestra de jardin de infantes de la
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 79, al 12 de octubre de 1968 (Expte. 16.151/68).
Antonio LATORRE (L. E. Nt;> 1.669.618, Clase
1921), maestro especial de dibujo de la escuela NQ
14 del Distrito Escolar 199, al 1Q de octubre de
1968 (Expte. 17.913/68).
Yolanda Lucia BAu ER de MENDONCA (L. C.
N9 8.711.088), maestra de grado de la escuela N9 13
del Distrito Esoolar 19 9, al 14 de noviembre de 1968
(Expte. 17.914/68).
Juana PEREZ DE SANTILLAN (L. C. mimero
2.301.091), portera de la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 4Q, al 28 de noviembre de 1968 (Expte.
17.982/68) .
Julio Cesar CORAZZINA (L. E. N9 4.298.204,
Clase 1943), maestro de grado de la escuela NQ 5
del Distrito Escolar 139, al 6 de noviembl'e de 1968
(Expte. 18.255/68).
RENUNCIAS

Expte. 303-1969. -

11-2-69.

ACEPTAR Ia renuncia presentada POI' el personal

RENUNCIAS

Expte. 304-1969. -

11-2-69.

ACEPTAR la renuncia que pOI' motivos parnculares presenta el personal que se indica a la fecha
,
que en cada caso se menciona:
Osvaldo Ceferino GOMEZ (L. E. NQ 6.707.927,
CI·a se 1936), portero Cla's e "F" - Grupo VI de la
escuela N9 4 del Distrito Escolar 8Q, al 18 de octubre de 1968 (Ex pte. 15.952/68).
Susana Manuela GOMEZ de GARCIA POSADAS
(L. C. N9 0.3'78.685), maestra de grado de la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 10Q, al 15 de octubre de
1963 (Expte. 16.154/68).
Celia P ascuala ESTEBAN de INFANTE (L. C.
N9 1.115.970), maestro <Ie grado de la escuela N9 10
del Distrito Escolar 109, al 18 de setiembre de 1968
(Expte. 16.391168).
Eduardo PESCI (L. E. NQ 4.399.374, Clase· 1942.),
maestro de grado de la escuela N9 13 del Distrito
E scolar 10 9, al 13 de oct ubr e de 1968 ( E xpte.
16.582/68) .
Nelida Nilda AIELLO de BELTRAME (L. C. NQ
1.{)83.371), rnaestra de grado de I'll escuela NQ 22
del Dlstr;t:J Escolar 10<>, al 17 de octubre de 1968
(Expte. 17.249/68).
Guillermo Jose SLAVUTSKY (L. E. NQ 7.732.874.
Clase 1943 ), maest ro de grado de la escuela NO 25
del Distrito E,scolar 29, al 19 de octubre de 1968
( Expte. 17.310/68).
Maria Nelida BOBOICEANU de GOWLAND (L.
C. NQ 2.006.472), rnaestra de grado de la escuela.
N9 6 del Distrito Escolar 8Q , al 11 de octubre de
1968 (Expte. 17.757/68) .
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RENUNCIA

UBICACIONES

Expte. 16.971-1968. -

Expte. 19.053-1968. -

11-2-69.

UBI CAR en las escuelas que se determinan, a los
siO"uientes
docentes que no aceptan la jornada comb
pleta de los establecimientos en que revistan como
titulares:
Haydee Lueia BASAIL de HEREDIA, maestra
de grado, de la 8 del D. E. 10, en la No 18 de esa
jurisdicci6n (turno tarde) vacante por jubilaci6n
de Ernesta Russo.
Nelida Juana Luisa BISOGNI, maestra de grado
de la 2 del D. E. 100, en la No 22 de esa jurisdicci6rt (turno tarde), vacante por jubilaci6n de Mercedes Angelica Barel de Cavalli.
Carlos Maria FANLO, maestro de grado de la 9
del D. E. 80, en la N9 3 de esa jurisdicci6n (turno
manana), vacante por renuncia de Guillermo Bosovsky.
Stella Hortenci'll PONCE de GUTIERREZ JUAREZ, maestra de grado de la 6 del D. E. 99, en la
Nv Ii de la misma jurisdicci6n (turno tarde), vacnnte por renuncia de Martha Lueia Di Prisco de
Vignale.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 16 de diciembre de 1968, porIa Subinspectora de dibujo de la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de la Capital, senora Susana Esther
BOTTINI de ROJAS (L. C. N9 4.382.178).

RENUNCIA

Expte. 18.979-1968. -

Yale Amelia TORRIERI, maestra de grodo de la
9 del D. E. 19, en la N9 24 de esa jurisdicci6n (turno tarde), vacante por renuncia de Lidia Alles Monasterio.

14-2-69.

• ACEPTAR la renuncia presentada en las condidones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 10 de diciembre de 1968, por loa Inspectora Teenica de Trabajos Manuales de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senorita
Maria Elena ALFONSIN (C. I. N9 721.849).

SIN EFECTO DESIGNACION

-

DD. EE. g) Y 39 -

Expte. 15.516-1968. Anastasia Electra ROMERO, maestra de grado de
la 27 del D. E. 59, en la N9 3 de esa jurisdicci6n
(turno manana), vacante por renuncia de Matilde
Albertina Oubina de Resta.

14-2-69.

11-2-69.

D EJ AR sin efecto la designaci6n, como vicedirectora de la escuela No 19 del Distrito Escolar 39 efectuada el 22 de febrero de 1966, Expte. 22.426/66, de
Ia maestra de grado de la NQ 24 del Distrito Escolar 19, senora Emilia GABRIELLESCHI de RIVERO, Ia que presenta loa renuncia sin haber hecho
efectiva la medida.

I

Maria dr.1 Valle VALDEZ de JUAREZ, directors
de la 16 del D. E. 129 (actualmente en comisi6n de
fprvic ;o en la Junta de Clasificaci6n No 4), en Is
6 d? la mls ma JUrIS
"
d'ICClOn
.• (turno manana) vacante

p~r.

jubilaci6n de Leonor Eufemia
FIlIppo.

Introz~i

de De

TERMINO FUNCIONES AUXILIARES

-

DD. EE. 19 Y 100 -

Expte. 19.499-1966. -

14-2-69.

Yir.gilia VILLARREAL de CONFORTI, maestra
e:peclal d~ dibujo de la 23 del D. E. 40, en la No
h del D E 50 (t
Q
•
. '
.:
•
urnos manana
y tarde), vacante
p r JUb llaclon de Raquel A . R . S'
eln Pena.

DEJAR ESTABLECIDO que las funciones auxiliares asignadas por resoluci6n del 2 de marzo de
1967 (hoja 10), a la maestra de grado, senora Laura
Nelida OSUNA de FERNANDEZ, deben considerar&e hasta el 20 de setiembr ede 1967.

RENUNCIA

TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION

Expte. 19.051-1968. _

14-2-69.

ACEPTAR I
.
.
a renuncla preesntada en las condiClOne!; es tablecida
I
rioridad al 16
s ~~ e Decreto 8820/62, con antede dlclembre de 1968 por la SubinsPl'Ctora de dibu' d I
'
d E
JO e a Inspecci6n Teenica General
e scuelas de la Capital, senorita Monserrat OLIVERAS (L. C. No 207.271).

-

DD. EE. 311 Y 19'" -

Expte. 1{)05-1969. -

14-2-69.

TRASLADAR a su pedido a la senora Milagroo
M. LARROSA de ORDONEZ de la escuela NQ 7
del Distrito Escolar 30 oa la N9 2 del 19'1, con beneficio de casa-habitacion.
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UBICACION

-

DD. EE. 129 , 189 Y 20 9

Expte. 18.739-1968. -

UBICACION

-

-

10-2-69.

Buenos Aires -

Expte. 17.087-1968. -

UBICAR en la escuela 1 del Distrito Escolar 20 9 ,
turno manana, en la vacante por ascenso de la senora Olga Tosetti de Bautista, a la maestra de grade
en situaci6n de disponibilidad por refundici6n de
grados, de la N9 24 del 12 9, senora Elsa Matilde
MIJ.,OC de QUINTAS, medida que se hara efectiva
cuando la misma se reintegre a la docencia a.ctiva ya
que en la actualidad desempena, transitoriamente,
funciones auxiHares en la N9 17 del 18Q

12-2-69.

19 - CLASIFICAR a la escuela NQ 79 de BUE·
NOS AIRES como establecimiento de Personal Unico (Grupo "B").
2Q - UBICAR, a su pedido, en la escuela 98 de
BUENOS AIRES (Grupo "A"), en la vacante por
jubilacion de la senora Juana Otilia Caviglia. de
Mateu, a la maestra sobrante de la NQ 79 de esa
provincia (Grupo "B"), senora Palmira AMADEI
de BRUNO .

•

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

CLASIFICACION ESCUELA

DE PROVINCIAS, Zona 1~

-

Buenos Aires -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 15.137-1968. -

14-2-69.

Buenos Aires -

Expte. 15.609-1968. -

10-2-69.

ACORDAR el tl'aslado transitorio, a estableci··
mientos de Pergamino, BUENOS AIRES, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 191 de
esa provincia, senora Maria del Carmen ARMA.·
NINO de GARCIA, debiendo la Inspeccion Tecnica~
General de Escuelas de Provincias Zona 111>, proce··
der a su ubicaci6n.

HACER consbar que la resolucion del 29 de noviembre de 1968 de fs. 10 debe iniciarse con el
sigu ien te articulo:
"CLASIFICAR a la escuela NQ 177 (3"11> "B") de
BUENOS AIRES, como establecimiento de Personal Unico por asi c~rresponderle de acuerdo con Sll
actual organizaci6n".

UBICACION TRANSITORIA
SIN EFECTO DESIGNACION

-

Buenos Aires -

Expte. 14.140-1968. -

10-2.-69.

DEJAR sin efecto la designaci6n como maestrn
de grado de la escuela N9 44 de BUENOS AIRES,
efectuada por resoluci6n del 7 de junio de 1966,
Expte. 3282/66, de la senora Maria Mercedes BE··
RRIOLA de UNAMUZAGA la que presenta la reo
nunda sin haber tornado posesion del cargo.

-

Buenos Aires -

Expte. 11.122-1968. -

14-2-69.

APROBAR la ubicaci6n transitoria con cambio
de tareas, en la InspecciOn Seccional de BUENOS
AIRES, desde el 10 de junio de 1968 y por el termine de 205 dias (certificado medico de fs. 2), por
aplicaci6n de 10 pl'evisto en el Art. 11 9 , inciso i)
del Decreto 8567/ 61, de la maestra de la escuela
NQ 63 de esa jurisdiccion, senora Elva Mariel DALMASSO de GIACHELLO.

SIN EFECTO DESIGNACION
REINTEGRO A ACTIVIDAD

-

Buenos Aires -

Expte. 11.605-1968. -

Buenos Aires -

11-2-69.

DEJ AR sin efecto la designacion como maestra
de grado de la escuela NQ 229 de BUENOS AIRES,
efectuada por resoluci6n del S() de noviembre de
1967, Expte. 15.723/64, de la senorita Martha Lucia NEUMANN, la que presenta la renuncia s:il:l
haber tornado posesion del cargo.

Expte. 18.000-1968. -

14-2-69.

REINTEGRAR a la docencia active. a la maestra
de grado de la escuela N9 226 de BUENOS AIRES,
senora Maria Isabel RODRIGUEZ de ARAGONE,
actualmente con funciones auxiliares en el mismo
establecimiento.
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-

Buenos Aires -

Expte. 12.132-1968. -

14-2-69.

HACER oonstar que la resoluci6n del 28 de noviembre de 1968 de fs. 30 debe iniciarse con. el siguiente articulo:
"CLASIFICAR en la categoria de Personal Unico,
Grupo "C" a la escuela N9 2,03 de BUENOS AIRES, que figul'a como de 3~ categoria".
SIN EFECTO TRASLADO

-

Catamarca -

Expte. 17.510-1968. -

TRASLADO TRANSITORIO

Catamarca -

Expte. 7548-1966. -

14-2-69.

. ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la ci~dad Capital de CATAMARCA, solicitado por
la _maestra de la escuela NQ 203 de esa provincia,
senora Maria del Valle LOPEZ de ROMEA debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuel~s de
Provincias Zona 1~, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Exnte. 14.625-1968. _

12-2-69.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.443-1968. _

•

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

Cordoba -

Expte. 4491-1968. -

14-2-69.

ASIGNAR funciones auxilares por el rermino de
un ano, a la maestra especial de manualidades ae
la escuela N9 296 de CORDOBA, senora Mabel Doelia CAMANDONA de RENNA y ubicarla en el misrna establecimiento con el horario de la dependencia ra la cual esta afectada.
NOMBRAMIENTO PROVISORIO

-

Cordoba _
14-2-69.

ACORDAR 1 t
os 1-3 ' e raslado transitorio, a las escuelas
•
(..
0 69 de CORDOBA, solicitado por la

Cordoba -

Expte. 15.778-1968. -

14-2-69.

1Q - APROBAR la medida adoptada al dejar sin
efecto la designacion como maestro especial de Taller Rural de la escuela de jornada completa NQ 102
de CORDOBA, efectuada el 2 de julio de 1968, Expte.
5296/68, del senor Mario Nelso REANO, el que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
29 - APROBAR la medida adoptada a1 nombrar
maestro especial de Taller Rural provisorio, con 15
horas semanales, para la escuela de jornada completa NQ 102 de CORDOBA (2~ "A"), en el cargo
creado POI' resolucion del 2 de julio de 1968, Expte.
5296/68 al senor Miguel Angel Bautista MACAGNO
(Carpintero Ebanista, L. E. NQ 6.597.2,98).
CONV~NIO

PARA REPARACION LOCALES

-

Cordoba -.

.ACORDA R el traslado transitorio, a esta.blecimlentos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por la
maestra
de ..""'"ad
de 1a escuela N9 159 de esa pro'.
.
0
Vlllcla
' PRATS de GAMBANDE,
. ' senor a El ~ a Ines
d~blendo l'a Insp
. , T' .
de P rovincias Z eCClOna ecmca General de Escuelas
ona 1., proceder a su ubicacion..

T

maestra de grado de la NQ 22,6 de esa provincia, senora Norma Selva AZULA Y de PIZARRO, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escueills de Provinci as, Zona 1~, pro ceder a su ubicaci6n.

12-2-69.

DEJ AR sin efecto, a su pedido, el traslado que,
como vicedirectora de la escuela 90 de CAT AMARC.\, se acord6 POl' resoluci6n del 27 de marzo de
1968, Expte. 21.499 / 67, a la directora de la NQ 135
de esa provincia, senora Esther Nelida CORDOBA
de NIEVA (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n
- Art. 32 9 , VIII).

-

9579

Expte. 862-1969. -

Jujuy-

11-2-69.

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a
realizar por el Gobierno de la Provincia de JUJUY,
en los edificios ocupados por las escuelas nacionales de frontera , Nos. 25. 70, 96 Y 146 de la jurisdiccion, 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 ampJiatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de VEINTIUN
MI LLONES QUINIENTOS CINCUENT A MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIANAL (pesos 21.550 .000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 005.
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:;9 -- APROBAR el Convenio respectivo, suscripto
oportunamente con el Gobierno de la Provincia de
JUJUY, de acuerdo eon los terminos de la Ley
17.034 y su rampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspecd6n
Seccional de JUJUY, la suma de DIEZ MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 10.775.250.- m/n.), eorrespondiente a
la euota anticipo, de acuerdo al siguiente detalle:
Esc.

N~

25
70
96
146

Expte.

Importe total

N~

806/69
807/69
808/69
809/69
Totales

$

8.845.500.-

$
$
$

1.352.000.6.653.000.4.700.000.-

$ 21.550.500.-

Cnota anticipo
$
$

4.422.750.-

$

3.326.500.2.350.000.-

$

676.000.-

$ 10.775.250.-

REUBICACION

Expte. 17.648-1968. -

Jujuy14-2-69.

19 - DEJAR sin efecto el traslado que no se
hizo efectivo, a I'a escuela 23 de JUJUY, aprobado
el 2 de abril de 1968, Expte. 18.055/67, del maestro
de grado de la N9 24 de esa provincia, senor Oscar
Domingo FERREYRA, en raz6n de que el primero
de los establecimientos citados fue transformado en
escuela de jornada completa.
29 - UBICAR en la escuela 93 de JUJUY (2~
"B") en l'a vacante por eesantia del senor Dardo
Ramon Jimenez, al maestro de grado de la N9 24
de esa provincia (3~ "D"), senor Oscar Domingo
FERREYRA.
DENEGAR RECURSO POR DESPLAZAMIENTO

Expte. 13.767-1968. -

Jujuy-

•

14-2-69.
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SIN EFECTO UBICACION

-

Mendoza -

Expte. 22.805-1967. -

11-2-69.

D EJ AR sin efecto la resol uci6n del 3 de abril de
1968 (hojas 14) -ubicaci6n de la vicedirectora sobrante de la escuela N9 94 de MENDOZA, senora
Elva Rosa OVIEDO de SANGRA.

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Mendoza -

Expte. 16.544-1968. -

12.-2-69.

19 DEJAR sin efecto la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 131 de MENDOZA, efectuada por resoluci6n del 10 de abril de
1968. Expte. 7114/ 67, de la senora Delia Beatriz
SOTELO de ORTELLI, la que presenta la renuncia
sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al N<? 7114/67
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva
proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso ocrrespondiente sigue en orden de merito.

RENUNCIAS
Expte. 19.3'30-1968. -

Salta10-2-69.

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos
Y POl' los motivos que se indican, presenta el siguiente
personal de la provincia de SALTA:
Carlos Roberto FERRO (L. E. N<? 6.997.181), di.
rector de la escuela N9 359, por razones de servicio
en el orden provincial, al 8/8/ 68.

NO hacer lugar al recurso de revocatoria presentado por el director de la esc;uela N<? Z de JUJUY,
senor Juan CARDOZO.

Bartolina BARRIONUEVO de VELAZCO (L. C.
N<? 4.280.559), maestra de la escuela N9 24.3, por
razones particulares, al 20/8/68.

PERMUTA

Marta Silvia MEDINA (L. C. N<? 4.921.6&5),
maestra de la escuela N<? 224, por razones particulares, al 4/10/68.

Expte. 5887-1967. -

La Rioja
10-2-69.

DEJ AR sin efecto el art. 19 de la resoluci6n del
4 de junio de 1968 (hoja 27 - sin efecto permuta de
las maestras de las escuelas Nos. 192 y 174 de LA
RIOJA, senora Blanca Lidia PERALTA de [FERNANDEZ DEL MORAL y senorita Lilia Estela Raimunda LUNA FLORES.

Cora Pilar MEDIN A de FLORES (L. C. numero
9.490.221), maestra de la escuela N9 177, por razones particularE*l, al 7/10/68.
Irene F'anny FIGUEROA de TEJERINA (L. C.
N9 4.725.710), maestra de la escuela N9 174, por razones de salud, al 30/7/68.
Carmen Rosa DIAZ de LOZANO (L. C. numero
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4.921.626), maestra de la escuela N9 154, por razones particulares, al 4/ 9/ 68.
Marta Estela PEREZ de RISSO PATRON (L. C.
N9 6.643.074), maestra de la escuela N9 153, POl'
cambio de residencia, al 30/10 / 68.
Lilia Rene LLA YA de MU-&OZ (L. C. numero
3.232.950), maestra de la escuela N9 56, POI' razones
particulares, al 29/ 10/ 68.
Maria Lucia PACHECO (L. C. N9 2.796.183),
maestra de la escuela N9 38, por haber sido designada directora en la similar N9 261, al 16/9/68.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 7911-1968. -

Salta 10-2-69.

PRORROGAR, POl' el termino de un (1) ano, a
partir del 19 de marzo de 1968, -ras funciones auxiliares que en la escuela N9 8 de SALT A, desempena
la senora Francisca Ines GALICH de CASTILLO.

39 - APROBAR el Convenio respectivo, suscripto
op·ortunamente con el Gobierno de la Provincia de
SALTA, de conformidad con los ternlinos de la Ley
17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspecci6n
Seccional de SALTA la sumo de QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NA-'
CION AL ($ 15.500.000.- m/n.), correspondiente a
la cuota anticipo, de acuerdo al siguiente detalle:
Esc. N9 Expte. N9
33
85
162.

810/69
811 / 69

174
225
249

~13/69

Importe total

$ 1.351.787.$ 7.581.945.$ 6.676.011.$ 3.817.650.$ 6.439.057.$ 5.123.550.-

$
$
$
$ 2.561.775.-

Totales .... $ 31.000.000.-

$ 15.500.000.-

812/69
814/69
815/69

-

Salta -

Expte. 18.178-1968. -

10-2-69.

I?EJAR sin efecto la designaci6n como directora
de la ..escuela N9 232. de SALT A, efectuada POl' resolucion del 19 de junio de 1968, Expte. 8441/68,
de la senorita Margarita Rosa GONZALEZ, la que
presenta la renuncia sin habel' tornado posesi6n del
cargo.

CONVENIO PARA REPARACION LOCALES

Expte. 852-1969. -

1~ -

Salta -

11-2-69.

PRESTAR confol'midad a los trabajos a
l'eahzar por el Gobierno de la Provincia de SALTA
. en los edif" .
'
ICIOS ocupados por las escuelas nacionales
~e .frontera Nos. 33, 85, 162 174, 225 y 249 de la
~ UrI~diccicn, de acuerdo con la documentaci6n adJunta en cada uno de Ios expedlentes
.
que forman
t
os a Carpeta E
. I
tabl .
specla , y de conformidad con 10 eseCldo en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
<)0
A
Y -U~- UTORIZAR la erogaci6n de TREINTA
• ;.\IlLLO. TES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 31.000.000._ m / n.), e imputar el gasto al
Anrxo 12, Item 881 I .
6210'
' nClSo 62, Partida Principal
, PartIda Parcial 005.

$
$

680.893.3'.790.972.3.338.006.1.908.825.3.219.529.-

ADJUDICAR ESTRUCTURAS

SIN EFECTO DESIGNACION

Cuota anticiP.,O

Expte. 857-1969. -

Salta -

11-2-69.

ADJUDICAR ra las escuelas Nos. 359 y 118 de
SALTA un sistema constructivo "E. R. 66" acorde
eon las necesidades que Be detallan a fs. 3.

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Salta -

Expte. 14.519-1968. -

12-2-69.

(

DEJ AR sin efecto la designaci6n como maestra
de grado de la escuela N9 244 de SALTA, efectuada POI' resoluci6n del 17 de abril de 1967, Expte.
22..424/66, de la senorita Ester MAMANI, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
UBICACION

-

Salta -

Expte. 16.977-1968. -

12-2-69.

19 TRANSFERIR un cargo de maestro de
grado de la escuela N9 3'87 (3l!- "A") a la escuela
N9 5 (H "A"), ambas de SALTA, POI' resultar
sobrante en el primero de los establecimientos mencionados.
29 - EST ABLECER que como consecuencia de 10
dispuesto en el punto 19, la escuela N9 387 (3l!- "A"), .
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de SALTA pasa a revistar como establecimiento de
Personal Unico.
3Q - UBICAR, en la escuela 5 de SALTA ("A"),
en la vacante por transferencia de Ia NQ 387 de esa
provincia ("A"), a la maestra de grado sobrante
de aste ultimo establecimiento, senOTa Clara Estela
CATANESSE de LOPEZ.
4Q - HACER constar que el director de la escuela NQ 387 de SALTA que, de 3~ categoria paso
a revistar como de Personal Unico, senor Napoleon VAZQUEZ, acepta continuar prestando servicios en la misma.
CLASIFICACION ESCUELA

Expte. 27{)0-1968. -

Salta 14-2-69.

HACER constar que la resolucion del 13 de no~
viembre de 1968 de fs. 18 debe iniciarse con el siguiente articulo:
"CLASIFICAR en la categoria de personal unico,
Grupo "D" a la escuela NQ 394 de SALTA, que figura como de 3~ categoria".
CLASIFICACION ESCUELA

-

Salta -

Expte. 23.298-1965. -

14-2-69.

INCLUIR como parte integrante de la resolucion
del 13 de noviembre de 1968 de fs. 35 el siguiente
articulo:
"CLASIFICAR en 3'~ categoria, Grupo "c" a Ia
escuela NQ 223 de SALT A, que figura como de 2~
categoria".
UBICACION

Expte. 4461-1963. -

San Juan14-2-69.

UBICAR en Ia escuela NQ 10 de SAN JUAN
(1 ~ "A"), en Ia vacante por renuncia de la senora
Orquidea Diaz de Peralta, a Ia maestra de grado
de la NQ 29 de Ia misma provincia (1~ "A"), senora
Elisa America SANCHEZ de NICOLIA.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 14.014-1968. -

San Luis10-2-69.

IMPONER el nombre de "Justo DARACT" a Ia
escuela NQ 270 de Ia provincia de SAN LUIS.

ADJUDICAR ESTRUCTURA

Expte. 856-1969. -

San Luis 11-2-69.

ADJUDICAR \':I Ia escuela NQ 78 de SAN LUIS
un sistema constructivo "E. R. 66" para dos aulas
y dependencias.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

-

San Luis -

Expte. 15.607-1968. -

11-2-69.

REINTEGRAR a Ia docencia activa, a la maestra con funcionesauxiliares de la escuela NQ 37 de
SAN LUIS, senora Blanca Argentina AMIEVA de
SANTOLALLA y dar intervencion a Ia Junta de
Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de
ubicacion.
UBICACIONES

Expte. 15.726-1968. -

San Luis 12-2-69.

lQ - UBICAR, con su conformidad, en las escuelas de SAN LUIS que se determinan, a las siguientes maestras de grado, sobrantes (Art. 20Q)
de los establecimientos que se indica:
Lidia Felisa CERIZOLA de BECERRA, de Ia
NQ 26 en la N<?1 (ambas "B"), vacante por renuncia de Irma E. Duran.
Carmen Angelica DI GENNARO, de la NQ 90 en
la NQ 5 ('a mbas "B"), vacante por ascenso de Maria E. S. de Etcheverry.
Nelida Petrona ORTIZ de MORENO, de la NQ 95
en la NQ 78 (ambas "C"), vacante por ascenso de
Carlos R. Ponce.
Teresa Paula FRIAS de BECERRA, de Ia NQ 114
en ia NQ 40 (ambas "C"), vacante por renuncia de
A urestina Garcia.
2Q - UBICAR, a su pedido, en Ia escuela NQ 252
de SAN LUIS (3~ "D"), vacante por renuncia del
sefior Macario Escudero, al director sobrante de Ia
NQ 95 de esa provincia (3~ "C") , senor Isidro Juan
DI GENNARO.
3Q - APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicacion, a las escuelas de SAN LUIS que se determinan, del sigmente personal, a su pedido:
Lila Azucena ANDRADA de GARCIA, maestra
de grado, de Ia NQ 67 (2~ "D") a loa NQ 181 (1~
"A"), vacante por renuncia de Blanca L. P. de Balladore.
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Noelia Rafaela GARCIA de NOVILLO, maestra
de grado, de la Ne;> 67 (21). "D") a la Ne;> 9 (11). "A"),
vacante por renuncia de Olga Escudero.
Ermelinda Emma PETERSCHMITH, directora,
de la Ne;> 224 (31). "C") , con rebaj a de dos jerarquias,
camo maestra de grado, a Ja N9 3Q1 (11). "A"), vacante por traslado de Dora E. Callaba de Ball.
Maria Elena PEREZ de D'ANDREA, maestra de
grado, de la Ne;> 20 (31). "B") a la N9 187 (21). "A"),
vacante por renuncia de Olga P. de Perez.
Alejandra Lidia PERALTA, maestra de grado, de
Ir. Ne;> 11 de MENDOZA (21). "D") a la N9 34 (11).
"A"), vacante por renuncia de Maria C. Battini de
Samper.
Alejandro Simon LACONCHA, director, de la N<?
4 (31). "D") a la 161 (P. u. "B"), vacante por renuncia de Juana Rosa Godoy de Oviedo.
49 - TRASLADAR, a su pedido, a la escuela
Ne;> 207 (P. U. "D") de SAN LUIS, en 1a vacante
por renuncia del senor Vicente Pascual Arellano,
al director de la N9 65 de esa provincia (31). "D") ,
senor Eduardo Anibal CABRAL.

(21). "B") , en la vacante por desdobJ.amiento de grado, de la maestra de la NQ 328 (21). "D") de 1a citada
provincia, senora Juana Maria del Valle PEREZ de
CAMUS.

REUBICACION

Expte. 29.014-1960. -

Expte. 517-1967. -

San Luis 14-2-69.

APROBAR los servicios prestados en la Inspeccion Seccional de SAN Luis desde el 2.2 de setiembre
de 1966 basta el 20 de octubre de 1967 por la ex
maestra de la escuela N9 53' de esa provincia senora
Ana Raquel GARRO de ROSALES, por aplicaci6n
de 10 previsto en el Art. 11 Q, inciso i) del Decreto
NQ 8567/61.
SIN EFECTO TRASLADO

-

Sgo. del Estero _

Expte. 17.053-1968. _

10-2-69:

DEJ AR sin efecto, a su pedido e1 tras1ado que no

s h'lZO efectivo, a la escuela N<?" 39 de SANTIAGO
.;

10-2-69.

19 - DEJAR sin efecto 1a ubicaci6n, que no se
hizo efectiva, en la escue1a 12 de TUCUMAN (21!o
"B"), dispuesta e1 2 de agosto de 1961 (bojas 68174,
Art. 69 ) de la maestra de grado reincorporada, senora Maria Elena CARRANZA de D'HIRIART.
2<? - UBICAR en 1a escuela N<? 113 de TUCUMAN (11). "B") , en 1a vacante por ascenso de 1a
senorita Josefa del Carmen Dominguez, a la maestra de grado reincorporada (resoluci6n del 23 de
noviembre de 1960, Expte. 17.309/60), senora Maria
Elena CARRANZA de D'HIRIART.

TRASLADOS

APROBAR SERVICIOS

-

Tucuman -

Expte. 5959-1968. -

Tucuman10-2-69.

1<? - APROBAR el traslado a la escuela N<? 257
de TUCUMAN (21). "B") , de la maestra de grado
de la N9 152 (11). "B"), de la misma provincia, senorita Olga Maria LESCANO y los servicios que
presta en aquel establecimiento des de el 11 de abril
de 1958.
29 - UBICAR en la escuela N9 2 de TUCUMAN
(11). "B"), vacante por traslado de la senora Maria
C. <Ie Barrera, a la maestra de grado, senora Argentina Rosa ALBORNOZ ANDRADE de PEREY.
RA, reintegrada a 1a docencia activa por resoluci6n
del 1Q de febrero de 1966, Expte. 20.759/65.

. E~ ESTERO, aprobado por resoluci6n del 17 de
JunlO de 1968, Expte. 4145/67 de la maestra de
grado
de la N0. 674 de esa provmcla,
'..
G .
senora
0 1ga
d ~l!lermina FERNANDEZ de MARTIN (Estatuto
e Docente - Reglamentaci6n Art. 32<?, VIII).

3<? - DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado,
que no Be bizo efectivo, a la escuela N<? 152 de TUCUMAN, aprobado pOl' resoluci6n del 4 de diciembre
de 1967, Expte. 13.472/67, de la maestra de grado
de 1a NQ 392 de esa provincia, senorita Marta Elena
CRUZ.

TRASLADO

49 - APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicaci6n, a las escuelas de TUCUMAN que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:

-

Sgo. del Estero _

Expte. 12.297-1968. _

11-2-69.

APROBAR
a
l e1 t ras1ado, ron ascenso de ubicaci6n
a eSCuela Ne;> 397 de SANTIAGO DEL ESTERO

Luisa Neli Zelmica VALDEZ de CENTENO, maestra de grado, de la N9 168 (11). "C") a la Ne;> 387
(21). "A"), vacante por renuncia de Antonia A. La-'
zarte.
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Simona del Carmen MOYA de RODRIGUEZ, maestra de grado, de la NQ 168 (lIJ. "C") a Ia NQ Z"82
(2.1l- "A"), vacante por trasiado de Salvadora C. de
Lezcano.

baja de dos jerarquias, como maestra de grado, a Ia
N<? 49 (Ill- "A"), vacante por renuncia de Julia H.
A. de Malfucci.

Nelida Lidia CORZO, maestra de grado, de la
NQ 168 (Ill- "C") a la NQ 98 (lIJ. HB"), vacante por
traslado de Maria del C. Quarante de Gimenez.

Maria Irma ZAHARA de BAEZ, directora, de Ia
NQ 419 de CHACO (2ll- "C") a la NQ 124 (2l1- "B"),
vacante por renuncia de Nieves Y. G. de De La
Vega.

Mercedes del Carmen GOMEZ de V ALOY, maestra de grado, de Ia N<? 95 (31l- "C") a Ia NQ 46 (lll"A"), vacante por traslado de Estela B. de Zeballos.

RENUNClAS

Maria Amalia del Valle HERRERA de RIGOURD,
maestra de grado, de Ia NQ 157 (21l- HC") a Ia N<? 247
(21l- "A"), vacante por traslado de Olga R. Alvarez.
Maria Rosa MENDEZ de CASTILLO, maestra
de grado, de la N<? 86 (Ill- "C") a la NQ 152 (IllHB"), vacante por traslado de Esther P. de Ercolini.
Rosalba Imelda VALDEZ, maestra de grado, de
Ia NQ 168 (lIJ. "C") a la N<? 378 (lIJ. HA"), vacante
por transferencia de cargo de la NQ 260.
Marta Elena CRUZ, maestra de grado, de Ia N<?
392 (3ll- "D") a la N<? 35 (21l- HB") , vacante por
traslado de Josefa G. de FerToni.
Ana Maria V ASATKO, maestra de grado, de la
N<? 132. (31l- "D") a la N<? 99 (21l- "B") , vacante
por traslado de Angela del V. Lopez.
Estela Nelida CHANTA, maestra de grado, de
Ia NQ 41 (2ll- "C") ala NQ 71 (lll- "B") , vacante por
traslado de Elva V. de Maza.

Expte. 19.333-1968. -

10-2-69.

ACEPT AR 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:
Angelica
RA (L. C.
nualidades
razones de

Eusebia del Valle CARRIZO de HERRENQ 2.253 .049), maestra especial de made la escuela NQ 64 de LA RIOJA, por
indole familiar, al 6/6/68.

Marta Isabel LUNA de ORMESrO (L. C. numero
622.254), maestra de grado de Ia escuela NQ 69 de
LA RIOJA, por razones de integracion de nucleo
familiar, al 1Q/ 10/68.
Luciai Rosa Elda PAEZ de CROCE (L. C. NQ
8.092.578), maestra de grado de la escuela NQ 130
de SAN JUAN, con funciones pasivas en Ia NQ 12
de esa provincia, por razones de salud, al 15/10/68.

Roque Lisandro REINOSO, maestro de grado, de
Ia N<? 74 (3ll- "D") a la N<? 267 (21l- "B"), vacante
por trasiado .de Maria M. de Alvarez.

Martha Azucena ESPEJO de SAYEGH (L. C.
N<? 3.291.962), maestra de grado de la escuela N<?
135 de SAN JUAN, por razones de indole familiar,
al ;;0/8/68.

Yolanda Beatriz CHEMES, mae.stra de grado, de
la NQ 69 (31l- HC") a la NQ 14 (lIJ. "B"), vacante
por traslado de Elva F. de Ibanez.

Graciela CIBEIRA de CANTONI, maestra de grado de la escuela N<? 147 de SAN JUAN, por razones
de salud, al 13/9/68.

Asuncion Clevi SORIA de CASTILLA, mae.stra
de grado, de la NQ 250 de SALTA (31l- "C") a la
NQ 175 (21l- HB") , vacante por traslado de Martha
I. Soria.

Hilda Nelly PRINGLES de DE LA CRUZ (L. C.
NQ 8.2.11. 394), maestra de grado de la escuela NQ 37
de SAN LUIS , por razones de familia, al 7/9/68.

Maria Josefa Eulogia GALLAC, maestra de grado, de Ia NQ 3'96 de SANTIAGO DEL ESTERO
(31l- "C") a la NQ 58 (21l- "B") , vacante por traslado
de Marta C. de Arminana.
Julia Amalia CANCINOS, maestra de grado, de
Ia N<? 284 de SANTIAGO DEL ESTERO (31l- "D")
a Ia N<? 193 (21l- HC"), vacante por traslado de Luz
del V. Gonzalez.
Maria Sonia Nancy !ALEMAN de HEREDIA,
directora, de Ia NQ 194 de SALTA (31l- HD") con re-

Maria Aydee SALAS (L. C. NQ 3.635.923), maestra de grado de Ia escuela de jornada completa N<?
106 de SAN LUIS, por razones particulares, al 21/
9/68.
Edmundo Guillermo ROBLES AVALOS (L. E.
N<? 3.800.672), maestro de grado de la escuela NQ
352 de SANTIAGO DEL ESTERO, por razones de
indole familiar, al 2/10/68.
Loonor Blanca VICEDO de ESCASrO (L. C. NO?
1. 730.056), maestra de grado de la escuela NQ 280
de TUCUMAN, por razones de salud, al 19/8/68.
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ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

_

Buenos Aires y Cordoba-

Expte. 1168-1968. -- 14-2-69.
ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un (1) ano a la maestra de grado de la escuela NQ
14. de BUENOS AIRES, senora Susana Rosa GUERRA de COSENTINO y ubicarla en un establecimiento de la ciudad de CORDOBA que indicara la
Inspeceion Tecnica General de Escuelas de Provinvincias Zona 111-, con el horario de la dependencia
a la eual esta afectada.

54 de MENDOZA, senora Martha Azueena GARCIA de LENTINI y ubiearla en la NQ 24 de SAN
LUIS eon el horario ,de la dependencia a la eual esta
afectada.
2Q -- ESTABLECER que al coneretarse el cambio de tareas dispuesto en el punto anterior la causante eesara en la Junta de Clasificacion de SAN
LUIS, donde actua en comisi6n de servicio.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona ~
RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-- Corrientes --

-- Buenos Aires y San Juan -Expte. 17.707-1968. -- 10-2-69.
Expte. 17.647-1968. -- 12-2-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 141 de BUENOS AIRES, solicitado pOl' la
maestra de grado de la NQ 69 de SAN JUAN , senora Gina Beatriz CHACON de TRINCADO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias Zona 111-, proceder a su ubicacion.

ACEPT AR con anterioridad al 8 de julio de 1965,
la renuneia que del carg.o de maestra de grado de
la eseuela NQ 152 de CORRIENTES, present<> por
razones particulares-, la senora Teresa Yolanda T A·
GLIORETTI de VENTURINO (L. C. NQ 4.905.313).
ACLARAR REVISTA PERSONAL

-- Corrientes TRASLADO TRANSITORIO

-- Cordoba y La Rioja Expte. 13.092-1968. -

11-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a es·t ablecimientos de la ciudad de CORDOBA, solictado POl'
la maestra de grado de la escuela NQ 177 de LA
RIOJA, senora Olga ,Aida Margarita BARRIONUEV,O de VILLARROEL, debiendo la Inspeccion Tecmea General de Escuelas de Provincias Zona 111-,
pro.ceder a su ubicaci6n.

Expte. 18.429-1968. -- 10-2-69.
HACER CONSTAR que el senor Angel MONGIAT y la senorita Martha Nelly MACEDRA, ascendidos a director y vieedirectora de las escuelas
Nos. 457 y 416 de CORRIENTES, pOl' resolucion
del 24 de junio de 1968, Expte. 24.503/62 (Concurso
Aseenso de Jerarquia NQ 74), revistaban como
maestros de grado en las escuelas Nos. 77 y 137,
respectivamente, de la misma provincia y no como
figuro en la citada resoluci6n.
SIN EFECTO TRASLADO

PASE EN COMI&ION

-

Corrientes -

-- Jujuy, Mendoza y Tucumim __
Expte. 18.699-1968. -

10-2-69.

Expte. 18.627-1968. __ lZ-2-69.

DEJAR SIN EFECTO e1 traslado de 1.'1 senorita
Justa Adelaida GOMEZ, maestra de grado de la esDISPONER que la maestra de la escuela NQ 115
. ~e JUJUY, senora Olga Mary FLORES ZIM de " cuela NQ 4.2.8 (liD") de CORRIENTES, con ascenso
de ubieacion, a la NQ 198 ("A") de la misma proRA V AGLIA. actualmente en comision de servicio
vin~ia, aprobado por Resolucion del 25/9/67, Expte .
. en la Inspeccion Seccional de MENDOZA pase a
NQ 840 / 67, atento a que la citada dcx:ente presento
desempenarse en I '
,
'
s"
'
e mlsmo caracter en la Inspeecion
su renuncia al pase en cues.tion, sin haber tornado
-cclonal de TUCUMAN.
poses ion del cargo en su nuevo destino.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

Mendoza y San Luis _

Expte. li~-1969. __ 11-2-69.
1Q - I\SIGNAR f
'
So Ie t' •
unelOnes auxiliares por el curc IVO de 1969, a la direetora de la eseuela NQ

SIN EFECTO TRASLADO

-

Corrientes -

Expte. 18.357-1968. -

10-2-69.

DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra
de grado de la escuela NQ 323 (liB") de CORRIEN-
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TES, senora Gloria Edith MATTA de OJEDA, a
la N9 337 ("C") de la misma provincia, aprobano
por resoludon del 24/2/65; Exp. 7004/ 164, atento
a que la citada docente presento su renuncia al pase
en cuestion, por causas de indole particular, sin haber tornado posesion del cargo en su nuevo destino.
LEVANTAR SUSPENSION

-

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Corrientes -

Expte. 12.387-1968. -

12-2-69.

DEJAR SIN EFECTO, la designacin, como maestra de gTado de la escuela N9 133 de CORRIENTES,
efectuada el 31 de agosto de 1967, Expte 14.030/64,
de la senorita Mirna Gladys GALEANO.

Corrientes -

Expte. 9909-1968. -

10-2-69.

19 - LEV ANTAR la suspension que pesa sobre
el maestro de la escuela N9 2 de CORRIENTES,
senor Delfin Marcelino ARTIEDA.
29 - SOLICITAR a la Secretaria de Informaciones de Estado la devolucion nel Expte. 6911/68.
RENUNCIA

Expte. 13.572-1968. -

Corrientes -

SIN EFECTO TRASLADO TRANSrrORlO

Expte. 7922-1966. -

Corrientes 12..;2-69.

DEJ.AR SIN EFECTO la resolud6n del 24 de
mayo de 1968 (hoja 19) por la que se Ie acordaba
traslado transitorio a establecimientos de San Luis
del Palmar (CORRIENTES) a la maestra de grado
de la escuela N9 91 de la citada provincia, senora
Eugenia Elis'a GODOY de FILIPPI, por haber desaparecido las causas que la motivaTon.
SIN EFECTO TRASLADO

Expte. 19.697-1964. -

SIN EFECTO TRASLADO

-

Corrientes -

Expte. 12.386-1968. -

12-2-69.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 tras1aodo,
que no se hizo efectivo, a la escuela 217 de CORRIENTES, aprobado por resoluci6n del 7 de agosto
de 1963, Expte. 19.960/ 62, de 1a maestra de grade
de la N9 133 de esa provincia, senora Zunilda AZULA de POZZO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 329, VIII).

11-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 5 ode setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra especial
de manualidades de la escuela' N9 30 de CORRIENTES, presento por razones particulares la senora
Lucia MEZA de FERNANDEZ (L. C. NQ 823'.394).

-

•

Corrientes 12-2-69.

DEJ AR SIN EFECTO el traslado de la maestra
de grado ne la escuela N9 69 ("A"), senorita lIma
Dora CASANOVA (hoy senora de ANDERICA) a
la N9 355 ("A"), ambos establecimientos de CORRIENTES, aprobado 'por resolucion del 29 de junio de 1964, Expte. N9 21.26'2/63, atento a que la
citada docente, quien actualmente se desempena por
perm uta en la N9 408 de la misma jurisdicci6n,
presento su renuncia a1 pase en cuestion, sin baber hecho efectivo el mismo.

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Corrientes -

Expte. 18.430-1968. -

13'-2-69.

DEJ.AR SIN E.FECTO, la designacion, como maeS7
tra de grado de la escuela N9 110 de CORRIENTES,
efectuada por r esoluci6n del 7 de febrero de 1962,
Expte. 219/ 62, de la senora Olegaria Eleuteria SOSA de BRUGO, la que presenta la renuncia sin haber tornado pose&ion del cargo.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSlTORlO

-

Corrientes -

Expte. 4074-1967. -

13-2-69.

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio a
una escueia de la ciudad de Esquina (CORRIENTES), aprobado por r esolucion del 2 de octubre de
1967, de la mestra de grado de 1a escuela N9 194 de
esa provinci~ senorita Mirna Edith LARROCA,
por no haberse hecho efectivo, toda vez que, por resolucion del 4 de diciembre de 1967, Expte. 17.562/
67), se la ubic6 definitivamente en la escuela NQ 128
~e 1a misma jUTisdiccion.
RENUNCIA

Expte. 17.708-1968. -

Chaco10-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 4 de marzo ppdo.,
la renunda que del cargo de maestro de grado de la
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o 466 del CHACO, presentO por razones
escu eI a N .
.
·
lar
es
el
senor
Jorge
HoraCIO
RAMOS (L. E.
par t ICU
,
N9 7.909.:>38, Clase 1944).

-

Entre Rios -

Expte. 17.700-1968. RENUNCIA

-

Chaco-

Expte. 16.704-1968. -

12-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto ppdo.,
la l'enuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela No 176 del CHACO, presentO POl' razones
particulares, la senora Isabel Ana CESPEDES de
MARQUES (L. C. N9 4.867.4.57).

14-2-69.

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 214 de ENTRE RIOS, senora Liris Noemi TURI
de BELLA, cuyo traslado a la N9 49 de esa provin.
cia se conformo el 11 de julio de 1968, Expte. 7770/
67, para hacer efectiva la medida a la finalizacion
de su ubicacion, con cambio de tareas, en la N9 20.6,
de conformidad con el Art. 119, inciso i) del De·
ereto 8567/ 61.
APROBAR CONVENIO CONSTRUCCIONES

RENUNCIA

-

Chubut-

Expte. 18.428-1968. -

11-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 8 de noviembre
ppdo., la r enun cia que del cargo de auxiliar portera
(Clase " F" - Grupo VI) de la escuela NQ 2 de Trelew; provincia del CHUBUT, present& POl' razones
particulares, la senora Mercedes FIGUERAS de
GARCIA (L. C. N9 560.355).

RENUNCIA

-

Chubut-

E xpte. J 4.813-1968. _

14-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 12 de diciembre
de 1963, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 68 de Esquel (CHUBUT),
pr esento POl' r azon es particulares, la senora MaTia
Antonia VILADRICH de BILLONE (L. C. NQ
9.796.984) .

Expte. 804-1969. -

-

Entre Rios -

Expte. 13.488-1968. _

13-2-69.

d A CEPTAR, con ant erioridad al 5 de ·s etiembr e
e 1968, la r enuncia presentada, en las condiciones
estable 'd
t.
Cl a s en el Decreto 8820/62, pOl' el miembro
~~~ar d~ la Junta de Clasificacion de ENTRE
MO S, senora Estela Isabel Vicenta BERNARD de
GLIA (L. C. NQ 578.913).

10-2-69.

19 - PREST AR conformidad a los trabajos a
realizar pOl' el Gobierno de la Provincia de FOR·
MOSA, en los edificios ocupados pOl' las eseuelas
nacionales de frontera, Nos. 7, 12, 14, 16, 20, 22, 41,
50, 51, 69, 92, 101, 114, 123, 129, 145, 164 Y 199 de
la jurisdiccion, 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 NOVENTA
Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 94.000.000.- m / n.), e imputar el
g ast o al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida
Principal 6210, Partida Parcial 006.
39 - APROBAR el Convenio respectivo, suscripto
oportunamente con el Gobierno de la Provincia de
FORMOSA, de acuerdo oon los terminos de la Ley
17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion Seccional de FORMOSA, la suma de CUARENTAg Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ( $ 47.000.000.-), correspondiente a la
cuota f[Ilticipo, de acuerdo al siguiente dstalle:
Expte. NI'

Importe total

enota antlclpo

7
12
14

530/ 69
531/69
532/69

$ 6.654.108.-

$ 3.:::-50.000.-

16

'5 33/69

20

534/69

"

22

535/69

41

536/69
537/69

Esc.

RENUNCIA

Formosa-

N~

50
51

.538/69

69

5:::-9/ 69

"
"

"

"

4.486.139.4.130.189.7.100.078.5.283.497.1.53'5.677.
7.464.507.-

"
2.402.500."
7.277.668."
500.000."

"

"
"
"

2.250.000.2.050.000.3.600.000.2.600.000.750.000. -

"
3.650.000."

"
"
"

1.250.000.3.600.000.250.000.-
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N~

Expte.

Importe total

N~

92
101
114
123
12.9

540/69
541/69
542/69

145
164
199

545/69
546/69
547/69

543/ 69
544/69

Cuota anticipo

"

8.995.564.-

"

4.500.000.-

"

4.130 .189.-

"

2.050.000.-

"
"
"
"

7.362.943.4.576.159.4.130.189.4.130.000.-

"
"
"
"

3.650.000.2.250.000.2.150.000.2.150.000.-

"

8.995.564.-

"

4.450.000.-

"

4.844.840.-

"

2.450.000.-

Totales .... $ 94.000.000.-

$ 47.000.000.-

APROBAR CONVENIO CONSTRUCCIONES

Expte. 805-1969. -

Formosa 10-2-69.

39 - APROBAR el Convenio respectivo, suscripto
oportunamente con el Gobierno de la Provincia de
Formosa, de conformidad con los terminos de la Ley
17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERI~ de inmediato a la Inspeccion
Seccional de la Provincia de FORMOSA, la suma
de QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL (8 15.000.000.- m/n.), correspondiente
a la cuota anticipo, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte.

N~

1
2

81/69
82/69

8
40
52
88
132

83/69
84/69
85/69
86/69
529/ 69
87/69
88/69
89/69

142
151
195

Totales

....

Importe total

$

"
"
"
"

"
"
"
"

"

5.401.008.3.913.420.2..189.410.3.483'.707.3.115.253.1.702.409.2.364.060.2.198.647.2..765.316.2.866.770.-

$ 30.000.000.-

La Pampa-

Expte. 7213-1968. -

10-2--89.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
dispuesto 'pOl' resolucion del CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION de fecha 13 de agosto de 19~8.
Expte. 7213/68, a favor del sen()r Luis TEDIN
BERON, portero de la escuela N9 9 de LA P.AMPA
a la similar N9 16 de la misma provincia.

SIN EFECTO DESIGNACION

La Pampa-

Expte. 13.867-1968. -

29 - A UTORIZAR la erogacion de TREINT A
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 30.000.000.- m/n.), e imputar el gasto en la forma que indique Direccion General de Administrasion.

N~

-

-

19 - PRESTAR conformiad a los trabajos a realizar POl' el Gobierno de la Provincia de FORMOSA
en los edificios de las escuelas nacionales Nos. 1, 2,
8, 40, 52, 88, 132, 142, 151 y 195 de la jurisdiccion,
de acuerdo con la docu,mentacion 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.

Esc.

SIN EFECfO TRASLADO

Cuota anticipo

$

1.956.710.-

"
"

"
"

"
"

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como maestra especial de musica de la escuela NQ 133 de LA
P AMP A, efectuada por reoolucion del 24 de abril
de 1967, Expte. 21.097/63, de la senora Nilda VIRGILl de DESTEFiFANIZ, la que presenta la renunda sin ha'b er tornado posesion del cargo.

RENUNCIA

Expte. 14.676-1968. -

Misiones10-2-69.

ACEPT AR con anterioridad al 29 de agosto ppdo.,
la r enuncia que del carg() .de maestro de grado de la
escuela NQ 300 de MISIONES, presento por razones
particulares, el senor Diego Carlos NELLI (L. E.
N9 7.554.526, Clase 1961).

•
SIN EFECTO DESIGNACION

-

Misiones -

2.700.504.-

"
1.094.705."

"

13-2-69.

1.741.854.1.557.626.851.205.1.182.030.1.099.323.1.382.658.1.433.385.-

$ 15.000.000.-

Expte. 14.679-1968. -

10-2-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra d'e grado de la escuela N9 3"62 de MISI0NES, efectuada por resolucion del 31 de julio de
1967, Expte. 912.7/ 67, de la senorita Regina CZAJKOWSKI, la que presenta la renuncia sin haber
tornado posesion del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al NQ 9127/67 Y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva,
proponga la designacion del aspirallte que, en el
ooncurso correspondiente sigue en orden de merito.
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RENUNCIA

-

Misiones -

Expte. 17.698-1968. -

11-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 21 de octubre ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestro de grado de la
escuela N9 51 de MISIONES, presentO por razones
particulares, el senor Nemesio PELOZO (L. E. N9
7.585.559, Clase 1944).
RENUNCIA

-

Misiones -

Expte. 15.794-1968. -

11-2-69.

ACEPTAR .con anterioridad al 13 de mayo ppdo.,
Ia renunC'ia que del cargo de portero (Clase "F"Grupo VI) de la escuela N9 1 de MISIONES, presento por razones particulares el senor Timoteo Felipe MAIDANA (L. E. N9 7.558.473, Clase 1942).
RENUNCIA

-

Santa Fe -

Expte.
, 12.236-1868. -

10-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela N9 319 de ~ANTA FE, presento para acogerse a los beneficios que acuerdan las Leyes de
Prevision y Ayuda Social, por incapacidad total y
permanente, la senora Rita Isabel FERNANDEZ de
GIGY (L. C. NQ 1.473.649).
UBICACIONES

Expte. 16.146-1968. _

Santa Fe 10-2-69.

19 - APROBAR las n6minas de hojas 107 a 112
en :as, que se da cuenta del personal que revista 0
~eVl.s:o en las Escuelas Piloto de Extensi6n Agropeuarla de SANTA ,FE Nos. 5 70 98 117 235 Y
411
1 que fun.clOnan
."
" de Jornada
, ,as
con el'
regimen
Completa desde el 10 de junio ultimo en razon de
10 l'esuelto en esa fecha en el Expte. 1487/68.
29 -

UBICAR en las escuelas de SANTA FE que

se determinan en ca da caso, al slgulente
' .
personal
qUe no acept6 desempenarse en los establecimientos
c'tado en el
t
.
r' "
pun 0 anterIor al pasar los mismos al
egImen de Jornada Completa.
Mirta Stella AGUILAR, maestra de grado de la
1
'
en a N9 409 (21lo "A"), en vacante
Por renuncia d M '
d
e
ana de las Mercedes Finochietti
e Sampaolesi.
>..

"~9 5 (la "AU)
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Delfina Francisca ALLENDE de SAUCEDO,
maestra de grado de la NC? 5 (lIlo "A") en la NQ
88 (21lo "B") , en vacante por traslado de Sara Etigin.
Soledad Maria del Valle ANGELONI, maestra de
grado de la N9 5 (1 1lo "A") en la NQ 149 (21lo "A").
en vacante por jubilaci6n de Herminda Neme.
Elsa Esther BALDELOMAR de VALERA, maeatra de grado de la N9 117 (1 1lo "A") en la NQ 5.6
(1 1lo "A"), en vacante por transferencia de Ia NQ
172.
Vwleta Gladys Encarnacion CASIM de PERONE,
maestra de grado de la NC? 5 (lIlo "A") en la N9 138
(1 1lo "A"), en vacante por jubilacion de Dominga
Alcira Vignolo de Guerrero.
Ilda Dominga DE ROSSI de BAZZI, maestra de
grado de la N9 117 (11lo "A") en la NQ 93 (2!Jo "A"),
en vacante por l'enuncia de Rosina A. de Ingerman.
3C? - DEJAR ACLARADO que las ubicaciones
que se consignan a continuacion son solamente transitorias y por comportar ascenso de ubicacion la Inspecci6n Seccional que las dispusiera debera modificarlas fijando a las interesadas destinos en establecimientos de la misma ubicaci6n 0 con ascenso
por v'a del Estatuto del Docente:
H aydee Catalina APRENDINO de SILVA, maestra de grado de la N9 70 (2l!- "C"), ubicada ad-referendum en la NC? 101 (21lo "B") , en vacante por
transferencia de cargo a la NQ 57.
Zunilda Dolores Rosa CERVILLA, maestra de
grado de la NC? 98 (21lo "C"), ubicada ad-referendum
£>n la NQ 12 (2 1lo "A"), en vacante por jubilacion de
Noelie Vivas de Fassi.
4C? - UBICAR provisoriamente en las Escuelas
Piloto de Extension Agropecuaria que se determina
en cada caso, al siguiente personal de escuelas comunes de la misma provincia:
Iride Aurelia BERTERO, maestra de grado de la
N9 320 (31lo "C") en la NC? 98 (2!Jo "C"), en vacante
por transferencia de la N9 45.
Hilda Elisa BRUSELARIO de LOBOS, maestra
de grado de la NQ 0'35 (31lo "C") en la NQ 70 (31lo
"C"), en reemplazo de Haydee Catalina Aprendino
de Silva, que no acepta desempenarse en Jornada
Gompleta.
Jose Maria GERVASONI, maestro de grado de
la NC? 331 (31lo "C") en la N9 5 (l!Jo "A"), en vacante de Soledad Maria del Valle Angeloni, ubicada
definitivamente en la NC? 149, segUn se dispuso en
el punta 29 de la presente resolucion.
Ismael Oscar GIORDANINO, maestro de grado de

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 493

9590

la N9 375 (Zll- "D"') en la N9 411 (3f!. "C"), en
vacante POl' transferencia de la escuela N9 366.
Maria Helena HUM OLLER de SACCO, maestra
de grado de la N9 51 (H "A") en la N9 5 (Ill- "A"),
en vacante por transferencia de la escuela N9 347.
Elena Dora RODARO, maestra de grado de la
NQ 136 (2ll- "C") en la N9 5 (H "A"), en vacante
de Mirtha Stella Aguilar, ubicada definitivamente
en la N9 409.
Celso Osvaldo RODARO, maestro de grado de la
NQ 136 (2ll- "C") en la N9 5 (Ill- "A"), en vacante
de Delfina Francisca Allende de Saucedo, ubicada
definitivamente en la escuela N9 88.
Marta Nora ROMAGNOLI, maestra de grado de
la N9 1 (lll- "A") en 1a N9 117 (If!. "A"), en vacante por renuncia de Gloria Armando de Fabroni.
59 - DEJAR ESTABLECIDO que tanto el personal citado en el punto anterior, como el titular
qua ya revistaba en las escuelas Nos. 5, 70, 98, 117,
235 Y 441 y ha aceptado continuar en elIas, quedan
ubicados provisoriamente en las mismas basta tanto
las escuelas de . J ornada Completa cuenten con su
propio regimen legal, pero que tal situaei6n no afecta el derecho a la es.tabilidad ni a la retencion, basta
dicha oportunidad, del cargo anterior por parte de
quienes proceden de otras escuelas.
69 - DISPONER la liquidacion y pago de las diferencias de haberes a- que tenga derecho el personal
a que se refiere este expediente por su desempeiio
en el regimen de J ornada Completa des de y basta
las fechas que se especifican para eada easo.
RENUNCIA

Expte. 15.098-1968. -

Santa :FIe 11-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 7 de setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra especial
de musica de la escuela No 386 de SANTA FE, presento por razones particulares, la senora Maria Cristina ZACCARIA de WILLE BILLE (L. C. NQ
1.835.3'15) .
CREAR VICEDIRECCION

Exp.te. 19.363-1968. -

Santa Fe 13-2-69.

1Q - CREAR la vicedireccion en la eseuela N9
381 (2ll- " A") de la provincia de SANTA FE y asignarle a tal fin el respectivo cargo de presupuesto.
20 - HACER CONST AR que la escuela NQ 381
de SANTA FE, en virtud de 10 dispuesto en el punto
anterior, pasa a revistar en la primera categoria.

LLAMADO A CONCURSO

-

Tierra del Fuego -

Expte. 7704-1966. -

12-2-69.

19 - LLAMAR a concurs.o abierto desde el 17 al
28 de :marzo de 1969 para prQveer un (1) cargo
correspondiente a la Clase "F" - Grupo VI (auxiliar portero), con un sueldo basica de DIEZ MIL
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 10.900.- mi n.), con destino a la escuela N9 2 de
TIERRA DEL FUEGO, dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2ll-. \
20 - LOS aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones minimas: ser argentino, presentar
certificado de terminacion de sus estudios primarios
o en su defecto, aprobar un examen, ser mayor de
dieciocho afios y menor de cincuenta afios de edad
a la fecha de este llamado, poseer condiciones morales de conducta y aptitud fisica y rendir el examen
practico que se determine.
30 - LA designacion que se efectue como resultado del examen de aptitud, tendra caracter provisional durante los primerQs seis meses, a cuyo termino se transformara en definitiva, cuando se baya
demostrado idoneidad y condiciones para la tarea
conferida, conforme 10 establece el articulo 59 del
Estatuto del Personal Civil de la Naci6n.
40 - ACLARAR que a la cifra expresada como
sueldo inicial, DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS
MONEDA NACION AL ($ 10.900.- min.), corresponde agregar SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 7.300.- min.), en concepto de bonificacion especial y el subsidio familiar
que comprende: DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.800.- min.), por la
esposa y por cada hijo menor 0 incapacitado, reajustado a la reglamentacion vigente a la fecha de
su nombramiento.
59 - A LOS FINES de este llamado se tendran
en cuenta las disposiciones del Escalafon del Personal Civil de la Administracion NaciQnal (Decreto
14/64 - . Boletin Consejo Nacional de Educaci6n NQ
260) y las normas y condiciones para el ingreso pOl'
concurso abierto y aprobadas por el Consejo Nacional de Educacion en expedientes Nos. 8737/61, 10.459/
61 y 19.217/63.
69 - DEJAR establecido que de conformidad con
el punto15, 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
Educaci6n y personas ajenas al mismo y a la Administracion Publica Nacional.
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79 _ EL EXAMEN a que se haee referencia en
el articulo 29, sera tom ado a partir del 14 de abril
de 1969.
89 _ LAS SOLICITUDES de los aspirantes deberan presentarse en papel de ofieio simple, en la
Inspeecion Teenica Seceional de Escuelas de Trelew, Bartolome Mitre 281, Trelew, CHUBUT, ya
sea personal mente 0 pOI' eorreo, con indieaei6n de
nombres y apellidos completos, documentos de identidad, domieilio y telefono, acompanados de los certificados 0 titulos de estudios debidamente legalizados. Diehas solicitudes se recibiran desde el 17
rasta el 28 de marw de 1969. Las enviadas por correo senln reeibidas unicamente las que tengan el
matasellos con feeha anterior al 29 de marzo de
1969.
!l9 - FACULTASE a la Inspeeci6n Teenica Seccional de TRELEW a designar a la Junta examinadora encargada de tomar los examenes respectivos.
EI examen de aptitud versara sobre cuestiones
practicas relaeionadas con las tareas 'a desempenar.
109 - DISPONER que p<>r Secretaria General se
publique en el Boletin Ofidal de la Naci6n, por el
termino de dos (2) dias habiles la parte pertinente
de Ie presente resoluci6n y se proceda a la coloeari6ii de avisos murales en lugares visibles de la
Inspecei6n Tecnica Seccional y de la escuela N9 2
d~ TIERRA DEL FUEGO.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Misiones -

Expte. 6748-1967. -

12-2-69.

DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n del 7 de marzo de 1968, porIa que se Ie acordo el traslado tranRitorio a la maestra de grado de la eseuela NQ 123
de MISIONES a un establecimiento de Santo Tome
(CORRIENTES), senorita Delicia del Carmen FRACA~OSSI, dado a que no se hizo efectivo por el
motIvo de que a la misma se Ie acord6 el traslado
co~ ascenso de ubicaci6n a la escuela N9 154 de la
mlsma p rovmcla,
. . POI' resoluci6n del 4 de diciembre
de 1967 (Expte. 17.562/67).

toda vez, por resoluci6n del 6 de octubre de 1967
(Expte. 17.562/67), se la ubico definitivamente en
la escuela N9 157 de CORRIENTES.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Santa Fe -

Expte. 3155-1968. -

10-2-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 8 de mayo de 1968 (hojas 8) porIa que se acordaba trag,.
lado transitorio a la escuela NQ 16 0 a sus alrededores, de la provincia de SANTA FE, a la maestra
de grado de la escuela N9 251 de CORRIENTES,
senora Nelida Beatriz QUIROGA de SOSA, en razon de que ha sido ubicada por permuta en dicha
escuela.
CONFERIR REPRESENTACION

-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 1003-1969. -

11-2-69.

19 - DESIGNAR delegado del Consejo Nacional
de Educaei6n ante los Gobiernos de las provincias
de RIO NEGRO y NEUQUEN al senor arquitecto
don Rafael Nicolas MOSQUERA a los efectos de
COOl' dinar el plan de partieipaci6n para la conversi6n en establecimientos Ley N9 17.591 de escuelas
de las citadas provincias 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 punto 19 disponer que el senor arquitecto don Rafael Nicolas
MOSQUERA y la agente Clase "D" - Grupo I, senora Clotilde Carmen OCAMPO viajen a las provineias de RIO NEGRO y NEUQUEN.
39 - ACORDAR al senor arquitecto don Rafael
Nicolas MOSQUERA la suma de CUARENTA MIL
PESOS ($ 40.000.- min.) para movilidad.
49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIOR entregara al arquitecto don Rafael Nicolas MOSQUERA un talonario de pasajes y acordara.
a favor de los nombrados en el punta 29 el viatico
reglamentario pOl' el termino de 25 dias.

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Misiones -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS

13-2-69.

PARA ADUlTOS Y MILITARES

d DEJAR SIN EFECTO el traslado a una escuela
e Paso de lo~ Libres (CORRIENTES) aprobado
POl' d
resolucion
dIll
d Jubo
. . de 1968, de' la maest
e
e
~ grado de la eseuela N9 138 de MISIONES
senorita
1\1 • I
arIa sabel SCHUBERT (no registra'
.
camblO de estado), por no haberse hecho efectivo,

RENUNCIA

Expte. 7349-1967. -

1':

Expte. 19.347-1968. -

D. E. 1914-2--69.

ACEPTAR la renuncia presntada en las condicio-
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nes establecidos en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 19 de diciembre de 1968, por la maestra
especial de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 19, seiiorita Adelina Elvira TAMBORINI (L. C. N9 133.390).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARTICUlARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
APROBAR FUNCIONAMIENTO

-

RENUNCIA

-

Expte. 19.098-1967. -

D. E, 29-

Expte. 17.788-1968. -

Capital Federal -

RECTIFICAR el articulo 19 de la resolucion de
fs. 23, estableciendo que las secciones jardineras, cuyo funcionamiento se aprobo, son las denominadaB

14-2.-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con ante-·
rioridad al 25 de noviernbre de 1968, por la maestra
especial de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 29, seiiora Maria Delia GALINDEZ
VARELA de DILLON (C. I. N9 1.025.234, Pol.
~ed.) .

"C" y "D".
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 15.2.30-1968. RENUNCIA

-

14-2.-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 882.0/62, con anterioridad al 2 de diciembre de 1968, por la maestra
especial de dactilografia de la escuela para adultos
N9 7 del Distrito Escolar 59, seiiOTIa Balbina GERLANDS de ASERSON (L. C. N9 0.115.623).

29 - APROBAR los nombramientos en la escuela
parroquial "San Vicente Pallotti" de la calle Es- ,
tomba 1940, Capital, del siguiente personal docente:
Isabel Martina GONZALEZ BENEGAS (L. C.
N9 6.201.411) -M.N.N.-, como maestra de grado,
ti ~ ular, en cargo vacante por creacion, a partir del
19 de julio de 1968.

RENUNCIA

-

D. E. 59-

Expte. 17.188-1968. -

14-2-.69.
Haydee GOWAN de CAMPI (L. C. N9 0.284.409)
-M.N.N.-, como directora, titular, en cargo vacante por renuncia de Monica Peiia Rich, a partir
del 11 de marzo de 1968.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condic1-ones establecidas en el Decreto 8820/62, con anter-ioridad al 15 de noviembre de 1968, por la maestra
especial de ingles de la escuela para adultos N9 4
del Distrito Escolar 59, seiiora Haydee Teresa DEVOTO de COSTA PEUSER (L. C. N9 2.613".478).

Clara Lilia GUTIERREZ de FRANK (L. C. NQ
8.952.461) -M.N.N.-, como director a, titular, en
cargo vacante pOl' renuncia de Haydee Gowan de
Ca mpi, a artir del 19 de mayo ~e 1968.

UBICACION

Expte. 16.815-1968. -

10-2-69.

19 - RATIFICAR la medida adoptada poria
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso la creacion de una seccion de 69 gl'ado y su
funcionamiento en conjunto con 59 grado, desde el
11 de marzo al 30 de junio de 1968, y a partir del
19 de julio de 1968 en una sec.cion independiente cada uno.

D. E. 59-

Expte. 18.294-1968. -

10-2-69.

Cristina Rosa CIRULLO de JUARROZ (L. C. N9
5.949.029) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, en cargo vacante por renuncia de Nora Beatriz Del Bono, a partir del 11 de marzo de 1968.

D. E. 6910-2-69.

UBI CAR en la escuela para adultos 8 del Distrito Escolar 69, en la vacante por jubilacion de la
seiiora Dora V. de Garat, a la seiiorita Clara Haydee VILLEGAS, que fue nombrada maestra de grado para la similar N9 9 del mismo Distrito, donde
no pudo tomar posesion por clausura de Ia seccion.

I

29 - NO APROBAR el nombramiento de la seiiorita Marta T eresa BOGGIO (C. I. N° 7.184.299, PoL
Fed) -M.N.N.-, en la escuela "San Vicente Pallotti", desd el 11 de marzo de 1968, por no reunir
las condiciones que establece el inciso a), Art. 13
de la Ley 14.473.
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APROBAR NOMBRANUENTOS
-

Capital Federal

Expte. 12.728-1960. -

10-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular" a partir del 28 de marzo de 1960, en el colegio "Beata
Imelda" de la calle Blanco Encalada N 5300, Capital:
Nora Margarita CAELLI RIVERO (L. C. N9
0.933.291) -M.N.N.-, en cargo vacante por renuncia de Leonor Piemonte.
Elsa Esther BOMBICINO YACOVONE (L. C.
N9 3.863.030) -M.N.N.- en la vacante por renuncia de Concepci6n Vignera.

APROBAR NOMBRANUENTOS
-

Capital Federal

Expte. 10.137-1960. -

10-2-69.

APROBAR los nombramientos efectuados por la
direcci6n del colegio "Redemptrix Captivorum" de
ill calle Espinosa 1220, Capital, del siguiente perfonal docente:
Maria Angelica PERUZZO (L. C. N9 2.770.5Z'0)
-M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria, a partir del 28 de marzo de 1960,
por traslado de Teresita Aurora Percora, basta tanto sea reemplazada por una docente que posea titulo
de la especialidad.
Herminia SILVA (L. C. N9 1.487.570) -M.N.
N.-, como maestra de grado, titular, a partir del
15 de marzo de 1962. en cargo vacante por cambio
de funciones de Maria Angelica Peruzzo.
Olga GRAZIANI (L. C. NQ' 0.431.263) -Prof.
lenceria_,
. como maestra especial de labores , titular,
a partIr del 11 de marzo de 1963, por renuncia de
Elsa Graziani.

APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO
-

Capital Federal

Expte. 14.275-1968. -

19 - RATIFICAR las medidas adoptadas porIa
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos POl' las que dispuso:
a) Aprobar la creacion de una seccion de 69 grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en la
escuela "Madre de los Emigrantes", de Alte.
Brown 638, Capital.
b) No aprobar en el establecimiento citado un
cargo de maestro especial de educaci6n fisica,
pOl' no reunir la persona designada para dictarlo las condiciones de titulo que exige la reglamentacion vigente.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
Carmen PUMA (L. C. N9 5.626.627) -M.N.N.-,
como maestra de grado, titular, en cargo vacante
por creacicn, a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela "Madre de los Emigrantes".

APROBAR NOMBRANITENTO
-

Capital Federal -

Expte. 8230-1958. -

-

Capital Federal

Expte. 10.258-1960. _

10-2~9.

. NO AP ROBAR el nombramiento del senor Vietortl,no DIE~ OLEA (L. E. NQ 5.169.573), como maes10 eRoeclal d d'b'
.
de
1e 1 uJo, tItular,
en el colegio "Reuter"
rl
a calle Zapiola 2066, Capital, a partir del 19
e~ ;arz o de 1960, POl' carecer del titulo que exige
ecreto 8188/59 de 1a Ley 14.473.

10-2-269.

APROBAR el nombramiento de la senorita Estela
Lucia LLORT (L. C. N. 3.705.152) -M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, en el "Colegio del Apostolado", de la calle
Julian Alvarez N9 1801, Capital, a partir del 10 de
marzo de 1958, en cargo vacante POl' renuncia de
Ana Gotte, hasta tanto sea reemplazada POl' otra
docente con titulo de la espe'Cialidad.

APROBAR NOMBRANUENTOS
-

Capital .F ederal -

Expte. 4399-1961. -

NO APROBAR NOMBRAMmNTO

10-2-69.

10-2-69.

APROBAR los nombramientos efectuados porIa
direccion del colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital, del siguiente personal docente:
Francisca Marta MORALES (L. C. N9 0.844.089)
-M.N.N.-, oom maestra de grado titular, a partir
del 13 de marzo de 1961, pOI' traslado de Maria de
las Mercedes Ripoll.
Rosa Elena AGUAIDA (L. C. NQ 2.049.878) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir
del 13 de marzo de 1961, pOl' traslado de Maria Ines
Iacoviello.
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Maria Luisa CHIMENTO (L. C. NQ 0.347.891),
-M.N.N.-, CDmD directDra, titular, a partir del U~
de marZD de 1961, pDr trasladD de Adelina Ida CDS··
carelli.

Maria Elida ESPUl'EIRA (L. C. NQ 4.712.645 )
-M.N .N.-, suplente, desde el 9 de marZD de 1964,
por licencia de Susana VigianD.

Dominga TESTA (L. C. NQ 1.693.599) -M.N.
N.-, como directora, titular, a partir del lQ de,
marZD de 1962, per traslado de Maria Luisa Chi-·
mente.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

Expte. 15.187-1961. -

Dera Beatriz FABI (L. C. NQ 2.188.254) -M.N.
N.-, como maestra de grado, titular, a partir del
15 de marzo de 1963, por traslado de Rosa Elena
Aguaida.

APROBAR los nambramientDs efectuados pDr la
direcci6n del colegiD "Nuestra Senora del Carmen",
de la calle Cullen 5193, Capital, del siguiente personal docente:

Delia Maria GIORDANO (L. C. NQ 3.946.083)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde
el 15 de julio de 1963, por licencia de Clara Maria
Azucena Nielsen.

• Torma Leonor COLOMBO (L. C. NQ 4.252.705)
-M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en
forma proviSDria, a partir del 13 de marZD de 1961,
en cargo vacante par creacion, Expte. 7664/61 hasta t anto sea reemplazada par una dDcente que posea
t itulo de la especialidad.

J·osefina MACCHIOLI (L. C. NQ 0.229.377) -M.
N.N.-, como maestra de grade, titular, a partir
del 9 de marzo de 1964, por trasladD de Dera Beatl'iz Fabi.
Maria Lidia LIENDO (L. C. NQ 7.342.962) -M.
N.N.-, como maestra de grade, titular, a partir
del 9 de marzo de 1964, per renuncia de Clara Maria Azucena Nielsen.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 13.882.-1961. -

10-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, comO' maestro de grade, en el instituto "Nuestra Senora del Pilar" de la calle Vicente
Lopez NQ 1999, Capital:
Graciela Ines DARTIGUELONGUE (C. r. NQ
4.784.186) -M.N.N.-, suplente, desde el 2 de junio de 1961, por licencia de Dora Perramon Pearsen.
Haydee MISURACa (C.r. NQ 4.784.180) -M.N.
N.-, suplente, desde el 13 de marzo ,de 1961, pDr
licencia de Dora Perramon Pearson.
Elena Zulema CASTRO HUERGO (L. C. numero
3.978.232) -M.N.N.-, titular, a partir del 17 de
mayo de 1962, por renuncia de Lilia Elisabeth RequeJo.
Maria Cristina GONZALEZ (L. C. NQ 4.712.379)
-M N.N.-, titular, a partir del 19 de marzo de
1962, en cargO' vacante por creacion, Expte. 5530/
I/61.
Beatriz MARTINEZ (C. 1. NQ 4.728.837) -M.
N.N.-, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo
vacante por renuncia de Dora Perramon Pearson.

-

Capital Federal 10-2-69.

Sus ana Haydee MOLINO (L. C. NQ 4.240.222)
-M.N.N.-. como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 24 de abril de 1961, en reemplazD
de Adelina Maria Isa que ceso pDr renuncia, dejandD
c:mstancia que en 10 sucesivo se designara una docente que posea titulo de la especialidad.
Es :ela Mar:a CASARIEGO (L. C. NQ 3.758.844)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, de1>de el 29 de noviembre al 9 de diciembre de 1961,
por licencia de Beatriz Angela Sapia.
Elc:ra .J oaquina SANDOVAL (L. C. NQ 0.668.818)
-M.N.N.-, como maestra de grado, desde el 19 de
marzo de 1962, como suplente, en reemplazo de Beatriz Sapia que ceso por renuncia.
Mar ta Clotilde SCUTICCHIO (L. C. NQ 0.270.617)
-Prof. piano-, como maestra especial de musica,
och o (8) horas, desde el 10 de abril de 1962, en reemplazo de Susana Ester Regas que ceso pDr renuncia, en calidad de suplente.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital ,F ederal -

E xpt e. 17.812-1962. -

11-2-69.

APROBAR los nombramientos en el InstitutD
"Nuestra Senora de la MisericDrdia" de la calle Cabildo 1333, Capital, del siguiente personal docente:
Dora Graciela Maria V ARGAS (L. C. numero
3.635.711) -M.N.N.-, como maestra de grade, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por renuncia de Beatriz Emilia Greslebin.
Su sana Maria Emilia RABINO (L. C. numere
4.087.628) -M.N.N.-, comO' maestra de gI'ado, ti-
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APROBAR NOMBRAMIENTOS

tular, a partir del 18 de marzo de 1962, por renuncia de Manuela Pefia.
Lidia NAPOLITANO (L. C. NQ 3.978.219) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la escuela
designe una con t itulo de la especialidad, a partir
del 2 de mayo de 1962, por renuncia de Nilda Rosaura Yacas.
Maria Teresa Juana COURREGES (L. C. NQ
4.775.684) -M.N.N.- , como maestra de grado, suplente, desde el 14 de setiembre de 1962 por licencia de Leonor Lanzavechia.
Maria Delia QUI AN (L. C. NQ 0.069.215) -M.
N.N.- , como maestra de grado, suplente, desde el
15 de octubre de 1963", por licencia de Ana Maria
Ambruso de Olivieri.
APROBAR CREACIONES Y NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 12.346-1968. -

11-2-69.

1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Illstitutos Educativos Diversos por la que se dispuso
arn-obar la supresion de la seccion "C" de 1er. grado y la creacion de 2Q "C" y 5Q grado "B", a partir
del 11 de marzo de 1968, en el Instituto "Domingo
F. Sarmiento" de la calle Nazca 274, Capital.
2.9 - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Domingo F. Sarmiento" de la calle Nazca 274 Capital, del siguiente personal docente:
'

-

Expte. 13.107-1961. -

N :aria Cristina PORTA (L. C. NQ 5.711.726) -M.
. '-, como maestra de grado, en cargo vacante
por
renuncia
dA
" RodrIguez, a partir
. del
11 d
en
aMarIa
e marzo de 1968.

cr

N.N~~ ~osefa MARIANI (L. C. NQ 5.966.971) -M.
Bl
,omo maestra de grado, por despido de Elsa
anco en ca
.
de 1968.
rgo vacante, a partIr del 11 de marzo
Nelida E
.
4.927.612) ug~ma Leonor PUEBLA (L. ~. n~mero
infant
.J.1.-, como maestra de Jardm de
Castr es , en cargo vacante por despido de Beatriz
o d e Cam
.
1968.
ous, a partIr del 11 de marzo de

11-2-69.

APROBAR los nombramientos efectuados por la
direccion de la escuela parroquial "San Pedro", Australia 1151, Capital, del 1.liguiente personal docente:
Susana Rosa PISANI (L. C. NQ 3.867.&'57) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria, a partir del 13 de marzo de 1961~
en cargo vacante por creacion, Expte. 23.871/60,
hasta tanto sea reemplazada por otra docente con
titulo de la especialidad.
Olga Marcelina D'ANNA (L. C. NQ 0.009.776)
-M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria, a partir del 13 de marzo de 1961,
en cargo vacante por creacion, Expte. Nv 23.871/60,
hasta tanto sea reemplazada por otra docente con
titulo de la especialidad.
Teresa Susana SLA VICA (L. C. NQ 4.405.654)
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por
creacion, Expte. 24 ..441/61.
Maria Nicolina URSINO (L. C. NQ 0.985.834)
-M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 11 de abril al 4 de mayo de 1962,
por licencia de Susana Rosa Pisani, dejando constancia que en 10 sucesivo se designaTa una docente
que posea el titulo de la especialidad.

Maria Rosa Celia TROTT A (L. C. NQ 5.618.087)
--M.N.N._, como maestra de grado, titular, en cargo vacante por creacion, a partir del 11 de marzo
de 1968.
Graciela Cristina ADDEO (L. C. NQ 5.741.830)
-M.N.N._, como maestra de gTado, en cargo vacante por cr eacIon,
..
. del 11 de marzo de
a partIr
1968.

Capital Federal

APROBAR SERVICIOS

-

Capital 'Federal

Expte. 19.203-1959. -

11-2-69.

APROBAR los servicios prestados en el colegio
"Cardenal Newman", Belgrano 1548, Capital, por
el siguiente personal como maestro de grado suplente:
Maria Estela CARFAGNA (C. I. N 4.609.110, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, desde el 18 de junio al 30 de
julio de 1959, por licencia de Nydia Paese de ExpOsito y desde el 3 al 3"1 de agosto de 1959, por Iicenci a de Jose Maria Zaccra.
Laura Angela VARELA (C. I. NQ 4.536.251, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, desde el 19 al 26 de octubre de
1959, por licencia de Antonio Barcelo.
Helvecia Emma MONTAGANO (L. C. numero
3.976.810) -M.N.N.-, desde el 16 al 19 de noviembre de 1959, por licencia de Maria Luisa Alonso de

Alarcon.
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Nilda Ines JOUSSET (L. C. NQ 3.863.744) -M.
N.N.-, desde el 13 de marzo al 13 de setiembre de
1961, por licencia de Antonio Barcelo y del 19 al 26
de marzo de 1962, en reemplazo del mismo docente.
Irene DEVOTO (C. I. NQ 3.726.661, Pol. Fed.)
-M.N.N.-, desde el 9 al 15 de junio de 1961, por
licencia de Amanda Bruno.
Silvia Ana WEISZ (L. C. NQ 3.674.789) -M.N.
N.-, desde el 9 al 13 de octubre de 1961 y del 25
al 31 del mismo mes y aiio, por licencias de Maria
Luisa Spratt y Ofelia Bertelli de Caravatti, y desde
el 19 al 31 de marzo de 1962, por licencia de Nydia
P. de ExpOsito.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital 'Federal -

Expte. 9915-1961. -

11-2-69.

APROBAR los nombramientos efectuados por la
direccion del colegio "Nuestra Senora de la Paz"
de la calle Piedrabuena N9 3'555, Capital, del siguiente personal titular:
Lucia Elena NATALINO (L. C. NQ 4.145.751)
-M.N.N.-, como maestra de grado, a partir del
13 de marzo de 1961, por renuncia de Rita Natividad Alvarez Rivera.
Manuel Victor CARFI (L. E. N9 3.783.686) -M.
N.N.-, como maestro de grado, a partir del 13 de
marzo de 1961, por renuncia de Marta Rodriguez.
Amelia Marta CARLESSO (C. I. NQ 5.015.336,
P ol. Fed.)' -M.N.N.-, com omaestra de grado, a
partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de
Ra quel Arias.
Maria Ercilia ROSSI (L. C. N9 3.711.464) -M.
N.N.-, como maestra de grado, a partir del 13 de
marzo de 1961, por renuncia de Graciela Catalan.
Ana Maria TORRIGIA (C. I. N9 4.376.145, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, a partir
del 22 de marzo de 1961, en cargo vacante por creacien, Expte. N9 12.268 / 61.
Ines Carmen CUIN A T (C. I. N9 5.004.634, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, a partir
del 1 de abril de 1962, pOI' renuncia de Ana Maria
Torrigia.
Amanda SANCHEZ (L. C. N9 4.477.054) -M.
N.N.-, como maestra de grado, a partir del 19 de
marzo de 1962, POI' renuncia de Mercedes Morgades.
Martha Virginia RODRIGUEZ MORA (L. C. NQ
3.728.528) -M.N.N.-, como directora, a partir del
16 de julio de 1962, pOI' renuncia de Dora Esther
de los Heros.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 8935-1960. -

14-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en el Instituto "San Jose" de la .calle
Corrales N9 3190, Capital:
Maria Teresa MOLINA (L. C. N9 4.019.58'2)
·-Certificado Aptitud Pedag. y Servo Docentes Anteriores-, como vicedirectora, titular, a partir del
:~8 de marzo de 1960, en cargo vacante POI' traslado
de Gloria Amalia Uicich.
Marta Irma MARTIN (C. 1. N9 4.736.692) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del
:28 de agosto de 1961, en cargo vacante pOI' traslado
(13 Mafalda Maria Mathie.r
S,t ela Belquis SARTOR (L.C. N9 1.759.004) -Certif. Aptitud Pedagogica y servicios docentes anterio:res-, como maestra de grado, titular, a partir del
19 de marzo de 1962, en cargo vacante par traslado
de Elda Martina Zaffanella.
Lidia Carmen TEIJEIRO (L. C. N9 0.596.569)
·-Certif. Aptitud Pedag. y servicios docentes ante];1ores-, como maestra de grado, titular a partir del
19 de marzo de 1962, en cargo vacante por traslado
de Isolina E. Brescasin.
Nelida Amanda AGUILAR (L. C. NQ 4.7~1.303)
--M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria hasta tanto la direccion de la. e~
euela designe una docente con el titulo de la ,espeeialidad, a partir del 9 de marzo de 1964, en cargo
vacante por renuncia de Perla Maria Ketchedjian.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital 'Federal -

Expte. 17.821-1958. -

14-2-69.

APROBAR l.os nombramientos en el "Hagar Eaeuela San Al'ldres" de la ealle Olleros 2336, Capital,
del siguiente personal docente:
Irma Teodolinda BESADA (L. C. NQ 3.675.439)
--M.N.N.-, como maestra de escuela de adultos,
t;urno noche, suplente, desde el 25 de junio de 1968,
pOI' licencia de Maria Luisa Schang.
Marta Maria LERTORA (L. C. NQ 0.391.606)
--M.N.N., Egresada Coleg. Lenguas Vivas-, como
maestra especial de ingles para adultos, turno noehe, suplente, desde el 13 de marzo al 28 de abril
de 1061 y desde el 19 de marzo al 31 de Qctubre de
1[962, ambas por licencia de Ana Maria Gorch de
l:"azzari.
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EI:da D1AZ de LOURO (L. C. NI? 0.194.113)
_Prof. corte y confecci6n-, como maestra especial
de corte y confecci6n de 'lldultos, suplente, turno
noche, desde el 13' de marzo al 30 de mayo de 1961,
por licencia de Catalina Delfina Spotorno.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital ;Federal -

Expte. 10.266-1961. -

14-2-69.

APROBAR los n<lmbramientos del Siguiente personal dQcente como maestro de grado, titular, efectuadospor la direcci6n del colegio "Cardenal Cisneros" de lacalle Montes de Oca NQ 745, Capital:
Enrique Emilio ILLESCAS (L. E. NQ 4.195.769)
-?:f.N.N.-, a partir del lQ de mar~o de 1961, en
1a vacante por renuncia de Saul Eduardo Maldonado.
Maria Luisa GOBETTI (L. C. NQ 8.782.959) -M.
N.N.-, a partir del 13 de marzo de 1961, en la vacante por renuncia de D<>mingo Direnzo.
Gradela Marta ·FORNARI COSTA (L. C. NQ
3.184~334) -M.N.N.-, a partir del 1Q de marzo de
1961, eu la vacante por despido de Juan Carlos Tome.
Susana Felisa TOZINI (L. C. NQ 1.416.967) -M.
N.N.-, a partir del 6 de marzo de 1~61, en la vacante por renuncia de Hilda Aznar de Shedden.
Ricardo Ernesto NISEMBON (L. E. NQ 4.869.402)
-M.N.N.-, a partir del lQ de marzo de 1961, en
la vacante por renuncia de Luis Alberto Mingo.
Franeisco Alfredo FABRE (L. E. NQ 5.922.604)
-M.N.N.-, a partir del 9 de marzo de 1961, en la
vacunte por renuncia de Oscar Nelli.
David ARCAUTE (L. E. NQ 4.138.713) -M. N.
N.-, a partir del 3 de julio de 1961, en la vacante
par renuncia de Francisco Alfredo Fabre.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital iFederal -

Expte. 14.46{)-1969. _

14-2-.69.

. APROBAR los nombramientos efectuados par la
dlrecci6n del colegio "Alberto Einstein" de la calle
Sanchez de Bustamante NQ 364, Capital, del siguiente personal docente:
Ines FLOMEMBAUM (L. C. NQ 3.868.832) -M.
N.N._, como maestra de grado, suplente, desde el
27 de mayo al 30 de noviembr ede 1959, par licencia
de Amalia Bertatzky de Becher.

Clara LULECHNIK de KONONOWICZ (L. C.
NQ 0.839.804) -M.N.N.-, como maestra de grado,
titular, a partir del 28 de marzo de 1960, en 1a vacante par ascenso de Nelida Jutoriansky.
Hilda Elizabeth STEINBAUM (L. C. numero
4.461.:;11) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 2 de abril al 7 de diciembre de 1962,
par licencia de E sther Fernandez Aguirre.
Betty Telma ALCOMUMBRE (L. C. numero
2:.748.271) -Prof. naco musica-, como maestra especial de musica, diez (10) horas, suplente, desde el
11 de marzo al 11 de agosto de 1963, par licencia
de Vilma Audrich.
Liliana Regina MIZRAHI (L. C. NQ 4.775.459)
--M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, par renuncia de Raque I Bensignor.
Lidia HEUMAN (L. C. NQ 4.648.112) -M.N.N.-,
eomo maestra de grado, suplente, desde el 5 de agosto
al 30 de noviembre de 1963, par licencia de Noemi
l~lsa Gismondi.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital F'e deral -

:8xpte. 13.841-1959. -

14-2-69.

APROBAR los nombramientos efectuados p.<>r la
direccion del colegio "San iFrancisco" de I'll calle
Moreno 343, Capital, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
Alicia Martha SOBRADO (C. I. W? 4.417.489,
Pol. Fed.) -M.N.N.-, desde el 20 de mayo al II?
de junio de 1959 y del 14 al 16 de junio de 1961,
ambas por licencia de Juan Manuel Ouvina.
Mar 'a Rosa RODRIGUEZ (L. C. NI? 8.782.204)
-M.N.N.-, desde el 23 de setiembre al 19 de octubre de 1959 y del 6 al 16 de noviembre del mismo
ano, ambas por licencia de Juan Manuel Ouvina:
Maria del Carmen Irene CASTELLI (L. C. Nt?
3.972.967) -M.N.N.-, de'sde el 28 de marzo al 3()
de abril de 1960, por licencia de Jorge Osvaldo Saladin.o.
Beatriz Aida ASCIONE (C. I. Nt? 2.904.9S5, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, desde el 5 al 13 de mayo de 196!)
y del 1Q de junio al 22 de julio del mismo ana, ambas par licencia de Zulema Josefina Aceiro.
Mabel Dorninga GRACIANO de RAUREL (L. C.
N9 3.267.~80) -M.N.N.-, desde el 4 al 10 de noviernbre de 1960, por licencia de Zulema Josefina
Aceiro y del 29 de mayo al 15 de setiembre de 1961,
POl' licenci'll de I'll rnisma docente.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 493

9598

APROBAR NOMBRAMlENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 19.769-1960. -

14-2-£9.

APROBAR los nomhramientos para. el oolegio
"Champagnat", de la calle Montevideo 1050, Capital,
del siguiente personal como maestro de grado titular:
Felicisimo GARCIA GHERRA (L. E. numero
4.207.734) -M.N.N.-, a. partir del 28 de marzo de
1960, por tra-slado de Anselmo Jose Stegman.
Teofilo Miguel MARTIN (L. E. N9 4.821.996)
-M.N.N.-, a partir del 28 de marzo de 1960, POI'
traslado de A velino Scwind.
Angel GONZALEZ AMPUDIA (L. E. numero
4.419.153) -M.N.N.-, a partir del 28 de marzo de
1960, por traslado de Lazaro Ampudia.
Pedro SAN JOSE FERNANDEZ (D. 1. numero
5.311.177) -M.N.N.-, a partir del 28 de marzo de
1960, por traslado de Carlos Raschio.
Jose Maria MAZUELAS HERRERO (L. E. N<:>
4.282 .399) -M.N.N.-, a partir del 28 de marzo de
1960, por traslado de Cesar Ruben Rezk.
Neftali CALVO ORTEGA (L. E. N<:> 6.873.176)
-M.N.N.-, a partir del 28 de marzo de 1960, por
traslado ,de Teodosio Munoz Molina.
Cesario Francisco TORRES (L. E . N9 4.718.415)
-M.N.N., a partir del 28 de marzo de 1960, por
traslado de Jose Maria Gomez.
APROBAR NOMBRAMlENTOS

Expte. 16.4971968. -

Crubut11-2-69.

1<:> - APROBAR los nombramientos efectuados
por la direcci6n del colegio "Santo Domingo" de
Trelew, CHUBUT, del siguiente personal docente:
Flor indo H erminio ZANDONELLA (L. E. N<:>
7.330.421) -M.N.N.-, como director, titui<ar, el 13
de marzo de 1961, por traslado de Santiago Fornaro
(Exp te. 10.247/ 61).
Victor Enrique BURCK (L. E. N9 5.478.925) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, el 13 de
marzo de 1961, en reemplazo de Florindo Herminio
Zandonella (Expte. 10.431/61).
Juan MENESTRINA (L. E . N9 2.973.795) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, el 13 de
marzo de 1961, por traslado de Ricardo Stall decker
(Expte. 10.431/61).
Adela SALABERRY de LOPEZ (L. C. numero

9.794.25(;) -M.N.N.-, como maestra. de grado, titular, el 19 de marzo de 1962, en reemplazo de Victor Burck (Expte. 4.236/62).
Pedro CASTELLANOS (L. E. N<:> 7.325.947)
-M.N.N.-, como maestro de grado, titular, el 20
de marzo de 1962, pOl' traslado de Pedro de Monaco
(Epte. 4237/62).
Elisa Lorenza COLLI de DONNARI (L C. NQ
1.002.455), como maestra de grado, titular, el 19 de
marzo de 1962, en cargo vacante por creacion (Expte5773/ 62) .
Elsa Lidia CORREA de LAUZI (L. C. numero
307.108) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, el 16 de julio de 1962, por licencia de Oscar
Guerra (Expte. 14.423/62.).
2<:> - NO CONSIDERAR el nombramiento de Ramon RAMOS DUMRAUF (L. E. N<:> 5.428.620), como director de 130 escuela "Santo Domingo", de Trelew, CHUBUT, efectuado el 1<:> de marzo de 1962,
por no haberse hecho efectivo (Expte. 5775/62).
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-Misiones E xpte. 16.045-1968. -

10-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968. en el oolegio "La Inmaculada" de la calle Sarmiento Nt? 250, de Apostoles, Misiones:
Berba Elsa PLA YUK (L. C. Nt? 4.536.347 -M.
N.N.- , en la vacante por renuncia de Eni L. B.
de Monin.
Ines YAGAS (L. C. N9 6.830.607) -Certif. Pedag. -, en la vacante por renuncia de Eduviges
Zdanowicz.
Elma BAUMGRATZ (L. C. Nt? 1.744.096) -M.
N.N.-, en 130 vacante POl' renuncia de Esther S.
Gregorchuk.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
Al ESCOlAR
TRANSPORTE
Expte. 191-1969. -

AL~OS

Buenos Aires 10-2-69.

1<:> - AMPLIAR en un 10 % del total imputado al
presupuesto del ano 1969, la Orden de Compra NQ
790/68 librada a favor de 1a firma "EXPRESO AR-
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GENTINO de A. GRIM BERG y A. I. GRIMBERG",
adjudicataria de la Oontratacion Directa N9 1/68
del 4 de diciembre de 1968, Expte. 18.561/68, haciendo uso de l-as prerr<>gativas establecidas en el
Art. 69 del pliego de clausulas particulares que rigio
en el referido acto licitario, por un importe de DOSCIENTOS OCHENT A MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
280.360.- mIn.).
29 - IMPUTAR la suma de referencia a la Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 014 del presupuesto para el
ano 1969.

9599

jando el coche oficial N9 099.867, a las ordenes del
Asesor doctor R'a ul H. FONSECA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor del nombrado el viatico reglamentario por el termino de 8 dias y una
partida de DlEZ MIL PESOS ($ 10.000.- mI.)
para gastos de combustible y lubricantes, todo con
cargo a rendir cuenta d<>cumentadamente.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
ADJUDICAR PROVISION BORRADORES

RENUNCIA

-

Entre Rios -

Expte. 14.66:3-1968. -

10-2-69.

ACEPTAR con . anterioridad a1 30 de setiembre
ppdo., 1a renuncia que del cargo de Odont610go Secd onal dependiente de la Delegacion Medica de ENTRE RIOS, presento para acogerse a los beneficios
de la jubilaci6n el doctor Raul GUARROCHENA
(L. E. N9 2.737.688, Clase 1905).

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Asesoria de Didactica -

Expte. 865-1969. -

12-2-69.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Asesoria de Didactica al senor
Claro Joel LUQU E (Clase "D" - Grupo II) por el
t ermino de sesenta dias habiles, en tres periodos de
veinte dias cada uno, a raz6n de tres horas diarias
al margen del h<>rario oficial.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 672/66
Y complementarios.
ENCOMENDAR MISION

-

Secretaria General -

Expte. 1004/1969. _
M 19 -

12-2-69.

DISPONER que el ch6fer, senor Pedro
U~OZ, viaje a La Cumbre (CORDOBA) mane-

Expte. 17-1969. -

10-2-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 3/69
realizada por intermedio de la Division ComprasDepartamento de Abastecimiento el 22 de enero de
1969. para resolver la adquisici6n de borradores para .pizarron destinados a escuelas del Organismo,
encuadrandola dentro del Art. 56 9, inciso 19 del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi gentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la adquisieion de que se trata, a favor de la firma
PRODUCCIONES "YALA", por un importe total de
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.855.000.- m/n.).
39 - IMPUTAR el gasto de referencia a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 011, del presupuesto para el
ano 1969.

PRORROGAR AUTORIZACION

Expte. 13.618-1968. -

10-2-69.

PRORROGAR para el ejercicio 1969 la autorizaci6n concedida al senor Director General de Administracion por resolucion del 20 de setiembre de
1968 (hs. 1).

DESESTlMAR PRESENTACION

Expte. 16-1969. -

11-2-69.

19 - DESESTIMAR POl' infundada la presentaci6n efectuada a hs. 1 por el Instituto Argentino
Tecnicas Audiovisuales.
29 - PREVIA notificaci6n al cit ado Instituto,
di sponer el archivo de las actuaciones.
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Expte. 18.790-1968. -

12-2-69.

19 - DEJAR constancia que en 1a autorizaci6n
conferida por resolucion del 8 de abril ultimo, Expte.
1715/68, deben figurar los agentes Hortencia R. de
PORCEL, Benjamin ALVAREZ, Anita del V. DIAS
y Evelia MEDINA en lugar de Susana M. de RIAS,
Alcira M. de IBARGUREN, Raquel BEBEK y Ernesto MAMANI.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a liquidar los servicios extraordinarios del personal precedentementll nominado,
conforme al detaIle de fs. 1.

DIRE.CCION GENERAL DE PERSONAL
RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

Expte. 14.499-1968. -

10-2-69.

1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con cara.cter "ad-honorem" por la senora Maria
Julia Clementina CASAGRANDE de PAPADOPULOS como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los
periodos 1Q de marzo al 31 de octubre de los alios
1944 y 1945.
2Q diente.

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 12 vta. por la Direccion General de Administraci6n.
PRESCINDmILIDAD

Expte. 1016-1969. -

10-2-69.

1Q - DECLARAR prescindible, a partir del 28
de f ebrero pr6ximo, al Subdirector General de Arquitectura (Clase "A" - Grupo II), arquitecto Jorge
Luis ROS (L. E. NQ 520.125, Clase 1913).
2Q - LA Direccion General de Administracion
tomara las medidas correspondientes a los efectos
del cumplimiento de las disposiciones legales y/o
reglamentarias vigentes.
39 - LA Direcci6n General de Personal confeccionin a el c6mputo respectivo en el plazo maximo de
72 horas y 10 r emitira a la Direccion General de
Admini straoeion haciendo constar en el mismo, en
forma expresa, la fecha de notificaci6n del agente
declarado prescindible.
DEMOLICION EDIFICIO

Expte. 10.780-1968. -

11-2-69.

19 - DISPONER la demolicion del edificio sito
en la calle Moron 2502-28, Capital F 'e derai.-

EXTENDER la certificacion correspon-

RENUNCIA

Expte. 19.430-1968. -

14-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/ 62, con anterioridad al 23 de diciembre de 1968, por la empleada
administrativa Clase "D" - Grupo VI de la Direcci6n General de Personal, senora Rosalinda MONTEVERDI de LAMELAS (C.!, NQ 4.674.368, Pol.
Fed.) .
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 18.965-1968. -

29 - PASAR las actuaciones a 1a Direccion General de Arquitectura a fin de que proponga las
medidas tendientes a efectivizar 10 dispuesto en el
punta 1Q.

10-2-69.

19 - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liquidaci6n Definitiva 19 y 2 9 / C / 68 (hs. 9) por la sum a
de CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 5.635.022._ m i n.), correspondiente a
los trabajos de reparaci6n de los techos del. edificio
central del Consejo Nacional de Educaci6n, Pizzurno
9:>5 , Capital Federal, realizado por la firma RUBIN
KOHAN y disponer su liquidaci6n y pago a favor
de la citada empresa.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
CALENDARIO ESCOLAR

Expte. 2921-1960. -

21-1-69.

•

19 - APROBAR el proyecto de "Distribuei6n de
Actividades y Celebraciones Escolares para 1969"
que corre agrega do de hojas 183 a 198, ela:borado
sobre la base del Calendario Escolar Unico aprobado pOl' Resoluci6n N9 123 5 de la Secretaria de
Estado de Cultura y Educacion, del 20 de diciembre
de 19G8.
29 - DISPONER la impresi6n de 20.000 ejempIa res de un folleto con la "Distribuci6n de Actividades y Celebraciones Escolares para 1969" que se
aprueba en el punto 1Q de la presente resolucion.
usa TEXTOS IDIOMA

Expte. 4923-1968. -

14-2-69.

lQ - AUTORIZAR el uso con caracter optativo,
en escuclas de jornada completa, del texto de idioma
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ingles "English for children", tomos I, II y III, del
cual son autoras la senora Elsa MU~OZ de TORO
de MONELLA y la senorita Graciela MIR PERUSINI.
29 - NO AUTORIZAR el uso del libro de idiom a
Ingles "My Little English Book", del que es autor
el senor Alberto Clemente KUSAK BOUREL.

formidad con la resoluci6n de caracter general N9
:Z8/1960, al 27 de setiembre ultimo, la comision de
servicio en la Inspeeci6n Tecnica General de Asistenda al Escolar dispuesta el 13 de marzo de 1967,
Expte. 1684/66, del maestro de grado de la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 29, senor Julio RODRIGUEZ.
COMISIONES DE SERVICIO

TERMINO COMISIONES DE SERVICIO

Sede Central y DD. EE. 69, 89 y 15 9
Expte. 1196-1969. -

14-2-69.

DAR por terminada la oomision de serVlClO del
signiente personal en la Comision de TV. Educativa
y disp-:mer el reintegro del mismo a su cargo espedfico:
Celia FARELO REY, maestra de grado de la escuela N9 1 del D. E. 69, turno tarde.
Blanca Nieve JALILE, maestra de grado de la
escue!a N9 19 del D. E. 19, doble escolaridad.
Ana Maria de la Asuncion LOPEZ GARCIA, maestra de grado de la escuela N9 11 del D. E. 139,
l urnd tarde.
Norma MANCINI, maestra de grado de la escuela
N9 9 del D. E. 13 9, turno tarde.

Expte. 1001-1969. -

Pascual Norberto Manuel RODRIGUEZ, maestro de grado de la escuela N9 2 del D. E. 39, turno
tarde.
Juan Jose SANCHIS, m~estro de grado de la escuela N 46 de BUENOS AIRES, turno tarde.
FELICITACION

11-2-69.

19 - D EJ AR constancia que desde el 5 de setiembre hasta el 31 de diciembre de 1968 los maes·
tros senores Hector Segundo BASILE, de la escuela
N9 2 del Distrito Escolar 15 9, Jose CASARINO de
la 21 del 89 y Hector Francisco MARTINEZ de la
N9 14 del D. E. 69, destacados en comisi6n de servicio oportunamente en la Inspeccion Tecnica Ge·
neral de Asistencia al escolar prestaron ,t areas en
tal caracter, a las ordenes directas del suscripto.
29 - DEJAR establecido que dichos docentes contiuaran desempeiiandose a las ordenes de la Presidencia durante el periodo esco1ar de 1969, en comisi6n de servicio.

Mercedes Delia Teresa MARTINEZ de OLIVERI,
maestra de grado de la escuela N9 7 del D. E. 179,
jornada completa.

-

-

PRORROGA COMISIONES DE SERVICIO

-

Sede Central y DD. EE. 89 y 149 -

Expte. 3'01/1969. -

10-2-69.

PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968,
la comisi6n de servicio en la Comision de Didactica,
para atender los asuntos inherentes a1 Programa Andino, del director de 1a escuela para adu1tos N9 1
del Distrito Escolar 14 9, senor Federico R. A. BOUTONNET y del maestro de 1a diurna NQ 22 del
Dis trito Esoolar 89, senor Carlos Alberto TOME .

DD. EE. 89 Y 149 -

Expte. 305-1969. -

COMISION DE SERVICIO

10-2-69.

FELICIT AR, con anotacion en sus legajos personales, al director de la escuela para adultos N9 1
del Distrito Escolar 149, senor Federico R. BOU'l;'ONNET y al maestro de la escuela comun N9 22
del Distrito Escolar 89, senor Carlos Alberto TOME,
por su desempeno como representantes del Consejo
Nacional de Edueaci6n ante la Comision Interministerial Coordinadora para la Aplicaci6n del Plan
Andino.

-

Sede Central y D. E. 129 -

Expte. 299·1969. -

11-2-69.

DESTACAR en comision de servicio en la Secretaria General a la maestra especial de corte y confeccion de 1a escuela para adultos N9 1 del Distrito
Esco1ar 129, senorita Noemi Carmen PRIETO.
,

, r

COMISION DE SERVICIO

..

-

TERMINO COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 29 -

Expte. 17.537-1968. _

10-2-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con-

-

Sede Central y D. E. 189

Expte. 306-1969. -

11-2-69.

DESTACAR en comision de serVJCIO durante e1
ano 1969 en la Secretaria General a1 arquitecto se-
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nor don Rafael M. MOSQUERA, maestro especial
de ingles de la escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 18Q.

TRASLADO TRANSrrORIO

-

D. E. 89 y Buenos Aires -

Expte. 19.()l8-1968. -

10-2-69.

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 20Q -

Expte. 298-1969. _ . 10-2-69.
DESTACAR en ,oomision de servicio en Division
Prensa a la maestra de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 20 9, senorita Mirta Marta NOVO.
SITUACION DE REVISTA

ACORDAR el traslado transitorio" a establecimientos de Bahia Blanca, BUENOS AIRES, soli.citado
por la maestra de grado de la escuela N9 8 del Distrito E scolar 89, senora Dora Lia SALCEDO de
IBERO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona ll!<, proceder a su ubicacion.
AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-Sede Central y Neuquen Expte. 1037-1969. -

14-2-69.

-

D. E. 89 y Chaco -

Expte. 19.42.9-1968. -

14-2-69.

DEJAR CONSTANCIA a los efectos correspondientes, que la directora de la escuela N9 55 de la
provincia de NEUQUEN, senora Silvina Wally
ANDRADE de VAl presto servicios, en comision, en
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provi.ncias, Zona 1!!o desde el 19 de octubre. hasta el 31
de diciembre de 1968.

CON CEDER la autorizacion que solicita la senora Haydee Edith CARABALLO de ANSALONI,
inscripta como aspirante a suplencias de maestra de
gr ado en jurisdicci6n de la Inspecci6n Seccional de
Chaco, para trans.ferir dicha inscripcioo al Distrito
Escolar 89.

LIMIT AR COMISION DE SERVICIO

REUBICACION

-

Sede Central y Santa Fe -

Expte. 942-1969. -

14-2-69.

LIMITAR al 6 de marzo de 1969 la comision de
servicio que cumple actualmente en la Direcci6n General de Administracion el senor Avelino RODRIGUEZ, Oontador Habiiltado de la Inspeccion Seccional de Escuelas de Santa Fe.
AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

D. E. 29 Y San Juan -

Expte. 18.517-1968. -

14-2-69.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senora
Graciela Margarita BALAGUER de CAZAUBON,
inscripta como aspirante oa suplencias de maestra
de grado en Ia Ins'Peccion Tecnica Seccional de San
Juan, para transferir di.cha inscripci6n al Distrito
Escolar 2.9.

-

D. E. 99 y Buenos Aires -

Expte. 18.474-1968. -

12-2-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicaci6n, que no se hizo efectiva, en la escuela 11 del
Distrito Escolar 99, dispuesta el 5 de febrero de
1968, Expte. 17.680/ 67, <fe la maestra de secci6n de
jardin de infantes, senora Lydia Nelly PIGNIER de
VILLEGAS VIDELA, que no acepto la jornada rompleta de la N9 6 de esa jurisdicci6n.
29 - UBICAR, en Ia escuela 11 de BUENOS AIRES ( lI!o "A") en la vacante por traslado de la senora Emilia H. A. de Araoz, a la maestra de seccci6n de jardin de infantes, senora Lydia Nelly
PIGNIER de VILLEGAS VIDELA, que no acepto
Ia j ornada com'Pleta de la N9 6 del Distrito Escolar 99.
TRASLADO TRANSITORIO

AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

D. E . 39 y Buenos Aires -

Expte. 914-69. -

12-2-69.

CONCEDER la autorizaci6n que 's olicita la senora
Rosa Brigida DANERI de FARI~A, inscripta como
a spirante a suplencias de maestra de grado en el
Distrito Escolar 39, para transferir dicha in scripcion a la Inspeccion Tecnica Seccional de La Plata,
provincia de BUENOS AIRES, destino Punta Alta.

-

D. E. 99 y Corrientes -

Expte. 18.893-1968. -

10-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Mercedes, CORRIENTES,
solici·tado por la maestra de grade de la escuela N9
29 del Distrito Escolar 99, senora Aura Elida
CLAUSSE de FEU, debiendo la Inspeccion Tecniea
General de Escuelas de Provincias, Zona 21!<, proceder
a su ubicaci6n.
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TRASLADO TRANSITORIO

AUTORIZAR TRANFERENCIA INSCRIPCION

_

-

D. E. 99 y Misiones -

Expte. 19.437-1968. -

14-2-69.

D. E. 17Q y Buenos Aires -

Expte. 18.388-1968. -

10-2-69.

CONCEDER la autorizaci6n que solicita la senora
Elba CAZAUX de OYHAMBURU, inscripta como
irante a suplencias de maestra de grado en el
asp
. d' h '
.
Distrito Escolar 99, para transferlr IC a mscrlpcion a la Inspecci6n Seccional de Posadas, MISIONES.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de La Plata, BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 6
del Distri to E scolar 17Q, senora Mercedes CR U AR AS
de LABORDE, debiendo la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, proceder
a su ubicaci6n.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E . 199 y Buenos Aires -

D. E. 12Q y Buenos Aires -

Expte. 16.278-1968. -

10-2.-69.

PRORROGAR, por el cur so eseolar de 1968, las
- funciones auxiliares de la maestra de la escuela 4
del Distrito Escolar 129, senora Adid Leonides ROBLES de CARRAS CAL (actualmente ubicada transi.oriamente en la NQ 54 de BUENOS AIRES).
I.

Expte. 18.471-1968. -

13-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Mar del Plata, BUENOS
AIRES, solicitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 6 del Distrito Escolar 19Q, senora Honorina Orfelia ZARATE de VERSANE, debiendo la
Inspecci6n Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, proceder a su ubicacion.

DISPONER TOMA DE POSESION
RECTIFICAR TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 13Q y Rio Negro -

Expte. 18.289-1965. -

14-2-69.

1Q -- APROBAR los servicios que a partir del 13
de setiembre de 1967, presta en la Inspecci6n Tecniea Seccional de RIO NEGRO, el maestro de la escuela NQ 38 de dicha provincia, senor Jorge Mario
DELFINO, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
punto 3Q de la resoluci6n del 26 de octubre de 1966,
hoja 46.
2Q - DISPONER que a partir de la iniciaci6n
del pr6ximo curso eseolar, el maestro de grado de la
escuela NQ 3'8 de RIO NEGRO, .senor Jorge Mario
DELFINO, haga efectivo su traslado a la NQ 9 del
Distrito Escolar 13Q ,acordado por resoluci6n del 28
de setiembre de 1966, Expte. 13.035/66.

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 16Q y Tucuman -

Exp.te. 431-1969. _

10-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de TUCUMAN, solieitado por
Ja maestra de grado de la eseuela NQ 5 del Distrito
Escolar 16Q, senora Alma Edith POSADAS de SUAREZ NELSON, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de las Provincias, Zona II!-, proceder a su ubicaci6n.

-

Capital Federal, Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 11.626-1968. -

13-2-69.

HACER CONSTAR que el traslado transitorio
acordado a la maestra de la escuela NQ 16 de RIO
NEGRO, senora Etna Ada TOGNOLINA de SORENSON, por resoluci6n del 2.0 de setiembre ultimo
(hoja 8) es a establecimientos de Ciudadela, Haedo,
Moron 0 Ciudad General Belgrano, provincia de
BUENOS AIRES y no de la CAPITAL FEDERAL
como se consigno en la misma.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Chaco -

Expte. 18.697-1968. -

12-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 336 de CHACO,
senorita Lylia Belkis VAL USSI, debiendo la Inspepeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSlTORIO

-

Capital Federal y Formosa -

Expte. 19.144.-1968. -

14-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci-
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mien-tos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
el Vieedirector de la eseuela NQ 39 de <FORMOSA,
senor David Rufino PASTOR, debien-oo Is Inspeeceien Tecniea General de Escuelas de la Capital,
proeeder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Formosa -

Expte. 19.143-1968. -

14-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien-tos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 39 de FORMOSA, senora Gladys Victoria Juana PALMA de
PASTOR, debiendo la Inspeecion Teenica General
de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.
•
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Mendoza -

Expte. 16.197-1968. -

14-2-69.

A CORDAR traslado transitori() a escuelas de la
CAPITAL FEDERAL, a la maestra de grado de
la N9 220 de MENDOZA, senora Maria Isabel CORREA de SANMARTINO, debiendo la Inspeccion
Teenica General de Escuelas de la Capital pro ceder
a su ubicaci6n, en cuya oportunidad cesara en la
comisi6n de servicio que cumple en la Inspecci6n
Tecnica General ·de Escuelas de Provincias, Zona 11).,
de acuerdo con la resoluci6n del 8 de mayo de 1968,
Expte. 5794/68.
TRASLADO TRANSITORIO

Oapital Federal y Mendoza Expte. 17.108-1968. -

14-2-69.

ACORDAR traslado transitorio a eseuelas de la
CAPITAL FEDERAL, a la maestra de grad() de la
NQ 140 de MENDOZA, senora Ida COSTA de MONTEMURRO, debiendo la Inspeceion Teeniea General
de Eseuelas de la Oapital, pro ceder a su ubicaei6n,
en cuya oportunidad cesara en la comisi6n de servieio que cum pIe en la Inspeeci6n Teeniea General
de Escuelas de Provineias, Zonal 1)., de aeuerdo con
la resoluci6n del 29 de abril de 1968. Expte. 3621/68.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Misiones Expte. 17.006-1968. -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Santa Fe -

Expte. 108-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio, a estableeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solieitado por
el director de la escuela N9 3'81 de la provincia de
SANTA FE, senor Federico PUJOL, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de E~uelas de 1a Capital, proceder a su ubieaci6n.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSlTORlO

-

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 2007-1967. -

10-2-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 5,de abril
de 1967 (hojas 6), por la que se aeordaba trasLado
transitorio a estableeimientos de la provincia de
BUENOS AIRE'S, a la maestra de grado. de la escuela N9 11 de CORRIENTES, senora Olga AmaIia
,FfAGET de VINCIGUERRA, en _raz6n de no haberse
concretado la misma hasta la fecha.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires y Entre Rios -

Exp.te. 17.687-1968. -

14-2-69.

•

ACORDAR el traslado transitorio, a: 12. escuela
NQ 83 de BUENOS AIRES, solieitado par la maestra especial de musica de la NQ 222 de ENTRE
RIOS, senora Nelly Raquel LAUGA de ARREGUI,
debiendo la Inspeeci6n Teeniea .General de Escuelas
de Provineias, Zona 11)., proeeder 'a su ubicaci6n.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 20.384-1967. -

12-2-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluei6n del 23 de
mayo de 1968 (hoja l{l), porIa que se acordaba
traslado transitorio a las escuelas Nos. 101 6 120
d2 BUENOS AIRES, a la maestra de grado de la
NQ 109 del NEUQUEN, senora Celina Tita HIRAK
de URQUIAGA, por haber desaparecido las causas
que la motivaron.

10-2-69.

ACORDAR el trasLado transitorio a es\tablecimiento~ de )a CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grad() de la escuela NQ 79 de MISIONES, senora Elsa Amneris BESSONE de PERlE, debiendo la inspeeci6n Teeniea General de Eseuelas de la Capital, pro ceder a su ubieaei6n.

14-2-69.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 8 54-1969. -

13-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra
de grado a establecimientos ubieados en La Plata
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(BUE NOS AIRES ) 0 cercanos 'a la misma, solicide grado de la NQ 305 de SANTIAGO DEL EStado p~r la direct<>ra de la escuela NQ ,s5 del NEUTERO, senora Blanca Nilda VEGA de BIANQUERI
QUEN, senora Silvina Wally ANDRADE de VAl,
(E statuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32 Q,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas . VIII) .
de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO
TRASLADO TRANSITORIO

-

Chubut, Formosa y Mendoza -

Cordoba y Corrientes Expte. 744-1969. -

Expte. 17.405-1968. -

11-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de la escuela 267 de CORRIENTES, senora Beatriz Georgina MONTIEL de ALBARENGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de EscueJas de Provincias, Zona 111-, pro ceder a su ubicaci6n, en cuya oportunidad cesara en su comlSlon
de servicio en Ja Junta de CJasificacion de CORDQ,BA.
SIN EFECTO TRASLADO
I.

-

Corrientes y Sgo. del Estero -

Expte. 14.781-1968. -

12-2-69.

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 246 de CORRIENTES, aprobado p~r resoluci6n del 4 de diciembre de 1967, Expte. 17.562/67, de la maestra

14-2-69.

AC ORDAR el trasI-ado tranisitorio a estableci:
mientos de MENDOZA, solictadopor la maestra de
gr ado de la escueJa NQ 54 de CHUBUT, senora Susana Elena MANIGLIA de RAVE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 111-, proceder a su ubicacion, en cuya oportunidad se dara p~r terminada su ubicacion transi,t oria
en la NQ 66 de FORMOSA.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

San Juan y Santa Fe -

Expte. 7958-1967. -

12-2-69.

DEJAR sin efecto la resolucion del 7 de diciembre de 1967 (hoja 10), por la que se acordo traslade transitorio a un establecimiento de San Justo
(S ANT A FE), a la maestra de la escuela NQ 8 de
SAN JUAN, senora Maria del Carmen TORNAY
de TAILLEUR.

Es copia fiel de las resolucioneEI adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
C<Jnsejo N acional de Educaci6n.
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BUENOS AIRES, 24 DE FEBRERO DE 1969

«E stabUcese qu e los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que S6 inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION, se .tendrcin par suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los senm'es di1'ectores y jefes de las distintas dep6ndencias debenin tomar, en lo que les compete, las me .:lidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. Corresponde, asimismo, a los senores direc I~ores y jefes mantener organizada, al dia y a disposition de su personal, una coleccion completa del Boletin"'. - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. Nt? 11.108-B-1957)

CONVENJO PARA REPARACION LOCAL

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE LA CAPITAL .

-

AUTORIZAR INSCRIPCION ALUMNO

Expte. 218-1969. -

D. E. 19 '20-2-69.

AUTORIZAR la inscripcion del alumno Jose Daniel SANTIAGO en la escuela N9 15 Distrito Escolar 19, durante el proximo eurso escolar 1969.
DENEGAR REALIZACION CURSO

Expte. 19.470-1968. _

D. E. 2920-2-69.

. NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Aso"
Cooperadora de la escuela de jornada comaClOn
1l1eta N9 1 del Distrito Escolar 29.
CI

AUTORIZAR INSCRIPCION ALUMNOS

ExPte. 19.468-1968. _

~~TORIZAR

D. E. 4920-2-69.

la inscripcion de los alumnos Daniel
es erlto PEREZ y Enrique Antonio PEREZ, en la
. CUe a N9 6 del Distrito Escolar 49, durante el prtSXlln() curso escolar de 1969.

D. E. 69-

•
Expte. 19.671-1968. -

21-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela NQ 13 del Distrito
Escolar 69, de acuerdo con la documentacion adjunta
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.
2.9 -

39 - SUSCRIBIR el convenio adjuhto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 6Q, de conformidad con los terminos de 1a
Ley 17.034.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la sum a de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 750.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desgIosa-r cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.
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CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

,D. E. 89 -

Expte. 131-1969. -

20-2-69.

19 A UTORIZAR las obras de reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 89 --Jornada completa-, de acuerdo con la
documentaci6n adjuII,ta y de conformidad con los
terminos de la Ley 17.034.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 119-

Expte. 18.800'-1968. -

20-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela N9
9 del Distrito Escolar 119, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

29 - AUTORIZAR la erogaciOn de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000.- m i n.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.

29 - A UTORIZAR la erogaci6n de TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.396.000.min.), e imputar el gasto a1 Anexo 12, Item 881,
Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.

39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de 1a escue1a N9 4 del Distrito Escolar 89, de conformidad con los terminos de
la Ley 17.034.

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N? 9 del Dist rito
E scolar 11 9, de conformidad con los .t erminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUENT A MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 750.000.- min.), en calidad de anticipo, segUn 10 estipulado en el ar.tlculo 39 del convenio.

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, 1a surna de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 1.500.000.- min.), en cali dad de anticipo, segUn 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.

59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.03'4 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firma do a
los efectos pertinentes.

59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuat ro (4 ) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
RENUNClA

DENEGAR FUNCIONES CINEMATOGRAFICAS

-

D. E. 99-

Expte. 19.471-1968. -

20-2-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a Asociaci6n Cooperadora de la escue1a N9 6 del Distrito
Escolar 99.

Expte. 18.067-1968. -

D. E. 129 19-2-69.

ACEPTAR al 19 de diciembre de 1968, la renuncia presentada para a coger se a los beneficios de la
jubilaci6n por la ageilte Clase "D" - Grupo IV del
Consejo E scolar 12 9, senora Nelida Fernanda LANDA de CA SELLA (L. C. N 9 0.374.474).
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

RENUNClA

-

D. E. 119 Expte. 16.853-1968. -

Expte. 17.656-1969. -

D. E. 129 -

19-2-69.

ACEPTAR Ia renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 21 de noviembre de 1968, por la maestr a
de 1a escuela N9 10 del Distrito Escolar 119, t.ransitoriamente en la N9 21 de esa jurisdicci6n, senora
Edith Rosa BRIZUELA de LAURINI (L. C. NQ
326.455) .

21-2-69.

19 - A UTORIZAR las obras de reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9 5 del Distrioo
Escolar 12 9, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con los rerminos de la Ley
17.034 y su ampliat oria 17.479.
2 - A UTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENT A Y DOS MIL
CIENTO TREINT A Y SIETE PE~30S MONEDA
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NACIONAL ($ 2.992.137.- mIn.), e imputar el
gasto al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.

3C? -

SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Ccoperadora de la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 12 9, de conformidad con los Mrminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de UN MILLON CUATROCI ENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.496.068.- min.), 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) C()pias del convenio firma do a
los efectos pertinentes.

9609

tieipo, segUn 10 estipulado en el artkulo 39 del
QonveniQ.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efedos pertinentes.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 861-1969. -

D. E.159 20-2-69.

IMPONER el nombre de "Licenciado Justo Jose
Nunez" a la escuela N9 21 del Distrito Escolar 159,
ubicada en la calle Mariano Acha N9 2250, Capital.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

SIN EFECTO UBICACION

-

.

Expte. 65-1969. -

D. E: 149 -

,Expte. 18.539-1968. -

21-2-69 .

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicaci6n
en la escuela N9 3 del Distri.to Escolar 149 (resolucion del 16 de agosto de 1968, Expte. N9 9604/68),
de la ma-estra, senora Delia Ines DE SELVA de
IRIBARREN que no acepto la jornada completa de
la N9 25 del mismo Distrito Escolar.

D. E. 16920-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela NQ 19 del Distrito
Escolar 169, de acuerdo con la documentaci6n ad.iunta
y de conformidad con los terminos de la Ley 17.03"4
y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogaci6n de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.227.950.- min.), e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1220, Partida Parcial 017.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 132-1969. '0

D. E. 15920-2-69.

•

AUTORIZAR las obras de reparaClOn y / o
ampliaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9
10 del Distrito Escolar 159, de aocuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con los terminos de la Ley 17.034.
.I..

-

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
. ($ 1.500.000._ min.), e imputar el gasto al Anexo
1.2, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.
A 39 . - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
~oclacion Cooperadora de la escuela N9 10 del Dis~rttlo Escolar 159, de conformidad con los terminos
e a Ley 17.034.
49 :- TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
menclOnada
CIE
prece d entemente, la suma de SETEN NTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
ACIONAL ($ 750.000._ min.), en calidad de an-

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 169, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion
mencionada precedentemente, la suma
LLON CIEN MIL PESOS MONEDA
($ 1.1000.000.- min.), en calidad de
gun 10 estipulado en el articulo 39 del

Ccoperadora
de UN MINACIONAL
anticipo, seconvenio.

59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 19.670-1968. -

D. E. 199 20-2-69.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 24 del Distrito Escolar 199, de acuerdo con Ia
documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.47,9.
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29 - A UTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min), e imputar el gasto al Anexo
12, Inciso 881, Item 62, Partida Principal 6210, Pa:rtida Parcial 008.
399 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperaoora de Ia escuela NQ 24 del Distrito Escolar 199, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y BU ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a Ia Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000.- min.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efeotos pertinentes.
TRASi.ADO TRANSITORIO

-

Instituto Bernasconi -

Expte. 242-1969. -

20-2-69.

AOORDAR el tra·slado transitorio, a establecimientos cercanos a su domicilio, oolicitado por la maestra de secci6n del jardin de infantes del Instituto
'~F1elix F. BERNASCONI", seMra Hilda Teresa
SALTARELLO de PIUMATO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de ESoCuelas de Ia Capital, proceder a su ubicaci6n.
RENUNCIA

-

Junta de Clasificacion -

E xpte. 18.109-1968. -

posnik, a la maestra sobrante del mismo establecimiento, senorita Lidia Noemi SENIGAGLIESI.
29 - DECLARAR sobrante un cargo de maestra
de grado en la escuela N9 146 (II!> "A") de BUENOS
AIRES, vacante por renuncia de Liva Mastick de
lK.aplun y aprobar su transferencia a la escuela N9
5 de la misma jurisdiccion.
UBICACION

-

Buenos Aires -

Expte. 17.210-1968. -

21-2-69.

19 - INCLUIR a Ia escuela N9 195 de BUENOS
AIRES, entre los establecimientos de Peroonal Uni·co, grupo "B".
29 - UBICAR en Ia escuela N9 92 de BUENOS
AIRES (Gr upo "A") en la vacante por asignaci6n
de funciones auxilia res con caracter permanente
de la senora Perla Beatriz Pave de Rojas, a la
maestra de grado sobra nte de Ia N9 195 de la misma
provincia (Grupo "B" ), senora Delia Isolina FONTANA de PRIETO.
,
CAMBIO HORARIO

-

Buenos Aires -

Expte. 19.467-1968. -

21-2-69.

APROBAR la medida adoptada por la Junta de
Clasificaci6n de la provincia de BUENOS AIRES,
po!)r la cual dispuso desarrollar sus actividades durante los meses de diciembre de 1968, enero y febrero de 1969, desde las 7,30 hasta las 14,30, atendiendo al publico los dias lunes, miercoles y viernes
en el horario citado.

19-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62, con anterioridad al 26 de noviembre de 1968, por la empleadll- administrativa Clase "D" - Grupo VI de la
Junta de Clasificacion NQ 3, ·s enora Emma Carlota
SEDANO de SORIA (L. C. N9 2.632.825).

INSPECCION. TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

ASIGNAR FUNCIOl'.'ES AUXILIARES

-

Cordoba -

E xpte. 19.087-1968. -

21-2-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un a no, a la maestra de Ia escuela N9 53 de CORDOBA, senora Maria Luisa CELIZ de COPPA Y
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependencia a Ia cual esta afeotada.

DE PROYINCIAS, Zona 1'"
UBICACION
UBICACION Y TRANSFERENCIA CARGO

-

Buenos Aires -

Expte. 16.996-1968. -

20-2-69.

19 - UBICAR, oon su conformidad, en la escuela
N9 146 de BUENOS AIRES (II!> "A") en Ia vacante
por traslado de la senora Gladys Povololzky de Sa-

Expte. 12.425-1968. -

Jujuy20-2-69.

UBICAR en la escuela 35 (21!> " B" ) de JUJUY,
en la vacante por renuncia de la senorita Amalia
Arias, a la maestra de grado sobrante de la NQ 79
(21!o "B") de esa provincia, senora Maria Irma BARROS de ANDRADA.

,
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DENEGAR INSCRlPCION EN CURSO

Expte. 1193·1969. -

-

Expte. 23.349-1965. -

20-2'-69.

TRANSFERENCIA CARGOS Y UBICACION

-

Mendoza-

Expte. 16.979-1968. -

21-2-69.

1Q - APROBAR la medida adoptada por Ia Inspeccion Seccional de MENDOZA, por Ia que dispuso
t r ansferir cargos vacantes de maestra de grado de
las siguientes escuelas de esa jurisdiccion de acuer-do
a1 detaEe de fs. 52:
Carg~

1
1
1

De la escuela

A la escuela

70 (11). "A")
113 (11). ":A")
- 101 (11). "B")

144 (11). "A")
22 (21). "B")
24 (21). "B")

\

2Q - APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 5
de MEND OZA ("B " ) de la maestra de grado sobrante, de la NQ 41 ("B") de esa provincia, senora
Ana Julia ABERAST AIN de MORCON.
3Q - N O APROBAR la ubicacion en la escuela
NQ 80 de MENDOZA ("A") de la maestra sobrante
de Ia NQ 139 ("B") de esa provincia, senora Rosa
Esther BUSTOS de GONZALEZ. por cuanto la misrna significaria un ascenso de ubicacion no previsto
en el pr esente caso.
TRANSFERENCIA CARGOS Y UBICACION

Expte. 9448-1968. -

Salta -

.

Cargos con pErsonal

De la escuela N9

1

141 (31). "B")

A la escuela N9

4 (21). "B")

Cargos vacantes

1Q - APROBAR los servicios que la directora de
la escuela NQ 700 de SANTIAGO DEL ESTERO,
senorita Olga Argentina YOCCA NEIRA prestO en
comision en la Inspecci6n Teenica Seccional de esa
provincia desde el 20 de diciembre de 1966 hasta el
:)1 de diciembre de 1967.
2Q - DESTACAR en comision de servicios en Ia
Inspeccion Teenica Seccional de SANTIAGO DEL
ESTERO, hasta el 31 de diciembre proximo, a la
directora de Ia escuela NQ 700 de esa provincia, senorita Olga Argentina YOCCA NEIRA.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.927-1968. -

20-2-69.

IMPONER el nombre de "Tambor de Tacuari", a
Ia escuela NQ 161 de Ia provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO.
DESIGNACIONES INTERlNAS

Expte. 17.089-1968. -

Tucuman19-2.-69.

APROBAR la designacion como maestras especia.
les interinas de manualidades en las escuelas de jornada completa de TUCUMAN que se indican, de las
siguientes personas, en vacantes por creacion del
17 de junio de 1968, Expte. 3622/68:
Esc. 59 (2.1). "A"), Dora Luisa BAZAN de TETU
(L. C. NQ 3.680.694).

Esc. 265 (21)0 "B"), 'F rancisca Soledad MORENO
(L. C. NQ 6.630.703').
Esc. 298 (21). "B"), Rosa Guillermins NAVARRO
(L. C. NQ 3.605.476).
TERMINO COMISION DE SERVICIO

_

Sede Central y Mendoza -

Expte. 18.702.-1968. 48 (21). "B")

19-2-69.

Esc. 109 (21). "B"), Enriqueta Isabel SIGHINOL.
FI (L. C. 1.418.393).

19-2.-69.

1Q - APROBAR las transferencias de cargos
sobrantes de maestra de grado realizados por la Inspeccion Seccional de SALTA, entre las siguientes
escuelas de su jurisdiccion, confQrme al detalle de
fs. 10.

1

Sgo. del Estero -

•

NO HACER LUGAR a 10 peticionado a hoja 1
y arehivar las actuaciones, previo conocimiento de
los r ecurrentes.

•

COMISION DE SERVICIO

.3_
M enuvza-

-

9611

141 (31)0 "B")

2Q - UBICAR en la escuela NQ 4 de SALT A
(2 3. "B") en el ca rg() que se transfiere de Ia NQ 141
de esa pr OVmCla
. . (31). "B") a la maestra de grado de
~ste ultimo establecimiento, senora Elsa Vietoria.
LORES de GAMBOA LAFFERTTE.

20-2-69.

DAR por t ermi nada . a su pedido. la comlSlon de
servicio en Ia Inspeccion Tecnica General de Escue.
las de Provincias, Zona 11)., de Ia maestra de la escuela
NQ 168 de MENDOZA, senora Nilda Pascual a ROSSI de SESSAREGO, dispuesta por resolucion del
10 de abril de 1968, Expte. 2917/68.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROYINCIAS, Zona

2~

RENUNCIA

-

Corrientes -

Expte. 12.063-1966. -

19-2-69.

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las
condiciones establecidas en el Decreto 8820'/62, con
antigiiedad al 15 de diciembre de 1965, por el senor
Jose Oriel GONZALEZ HORMAECHEA, director
de la escuela N9 316 de CORRIENTES.
2Q - DAR POR TERMINADOS 10.5 servicios del
senor Jose Oriel GONZALEZ HORMAECHEA al
28 de febrero de 1969, de conformidad con 10 establecido en el Art. 189 del Decreto 9716/67, reglamentario de la Ley 17.310, debiendo la Inspeccion Seccional de CORRIENTES extenderle el certificado de
cesacion de servicios.

el local de la ex escuela hogar NQ 10 actual mente
clausurada.
39 - UBI CAR en el nuevo emplazamiento dado
a la escuela N9 100 del CHUBUT a los maestros del
mismo establecimiento senor Pedro Oscar MALDONADO y senora Glady Beatriz FERNANDEZ de
MALDONADO, debiendo el primero de elIos desempenarse como director interino.
49 - MANTENER en situacion de disponibilidad
a las maestras del citado establecimiento senoritas
Elida Margarita RIGOUSTE y Helia Ana BaRRIOS.
59 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecniea General de Eseuelas de Provincias, Zona
2fl., a los efeetos de que proeeda de conformidad con
10 indicado en el Art. 59 de su propuesta de hojas
4 y 5.
CONVENIO PARA CONSTRUCCION LOCAL

~ONER

NOMBRE A ESCUELA

-

Corrientes -

Expte. 16.364-1968. -

20-2-69.

IMPONER el nombre de "Padre Bernardo Sanchez" a la escuela N9 294 de la provincia de CORRIENTES.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 1071-1969. -

21-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 59 de CORRIENTES, solicitado por Ia maestra
especial de manualidades de Ia NQ 416 de esa provincia, senora Gladys Beatriz GOMEZ de VILLALBA, debiendo la Inspeccion Teenica General de EscueIas de Provincias, Zona 2!Jo, proceder a su ubicacion.
TRASLADO ESCUELA Y UBICACIONES

Expte. 17.966-1968. -

Chubut20-2~9.

APROBAR la medida adoptada por Ia Inspecci on Seccional de Esquel, por la que dispuso clausurar la escuela nacional NQ 100 (2.!Jo "D") de la
localidad de Gan Gan (CHUBUT).
1Q -

2Q - TRASLADAR Ia escuela NQ 100 (2!Jo I'D")
de Ia localidad de Gan Gan (CHUBUT) al paraje'
Los Menucos, donde funcionara como intern ado en.

Chubut-

Expte. 1384-1969. -

21-2-69.

•

,'

1Q A UTORIZAR la construecion del edificio
para la escuela nacional N9 105 de Comodoro, Rivadavia -Provincia de CHUBUT-, de conformidad
con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
2Q -

A UTORIZAR la erogaei6n de NUEVE MILLO~ES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Aillniinstraci6n a fs. 2.
3Q - APROBAR el Convenio adjunto con el Gobierno de la Provincia de CHUBUT, suscripto de
acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional
de Trelew, con destino al Gobierno Provincial de
CHUBUT , la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000.- min.),
en cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en e1
convenio de fs. 1.
RECTIFICAR NOMBRE

-

Entre Rios -

Expte. 15.306-1967. -

20-2-69.

HACER CONST AR que el verdadero nombre y
apellido de la ex miembro titular de la Junta de
Clasificacion de ENTRE RIOS, es Amalia Beatrlz
Petrona GONZALVEZ, y no Amalia Beatriz GONZALEZ, como se consigno en Is resoluci6n del 8 de
noviembre de 1968 a fa. 75.
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CLASIFICACION ESCUELA

-

La Pampa-

Expte. 19.626-1968. -

20'-2-69.

CLASIFICAR a la escuela NQ 213 de LA PAMPA
en la tercera categoria, de acuerdo con su actual organizacion.
TRASLADO TRANSITORIO

,

-

La Pampa-

Expte. 10'35-1969. -

21-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de General Pico, LA P AMP A, solicitado por
IlL maestra de grade de la escuela NQ 75 de esa provincia, senora Helda Ethel GONZALEZ de V ANDERHOEVEN, de bien do la Inspeccion Teenica General de Es.cuelas de Provincias, Zona 21!o, proceder
a su ubicacion.

2Q - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos MONEDA NACIONAL ($ 1.251.0'77.- mIn.),
e imputar el gasto al Anexo 12, Item 8'81, Inciso 62,
Partida Principal 6210', Partida Parcial 0'0'6.
3Q - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociaeion Cooperadora de la escuela nacional NQ
33 de la provincia de MISIONES, de oonformidad
con los terminos de la Ley 17.0'34.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 60'0'.0'0'0'.- mIn.), en calidad de anticipo, segUn
10 estipulado en el Art. 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.0'34, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-
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Expte. 10'97-1969. -

Misiones 20'-2-69.

1Q - AUTORIZAR las obras de construcci6n del
edificio para 1a escuela de frontera NQ 211 de la
provincia de MISIONES, de acuerdo con la docuACORDAR el traslado transitorio, a establecimentacion adjunta y de conformidad con los ter~
mientos de Bernasconi, General San Martin 0 Santa
TIosa (LA PAMPA), solicitado por la maestra es- • minos de la Ley 17.0'34 y su ampliatoria 17.479.
pedal de musica de la escuela NQ 280' de esa pro2Q - A UTORIZAR la erogacion de SIETE MIvincia, senora Elda Malvina FERNANDEZ de SOLLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MOLLAZZO, debiendo la Inspeccion TeenieR General de
NEDA NACIONAL ($ 7.312.0'0'0'.- mIn), e impuEscuelas de Provincias, Zona 21!o, proceder a su ubitar el gasto al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Parcacion.
tida Principal 6210', Partida Parcial 0'0'6.
Expte. 3557-1968. -

21-2-69.

DENEGAR INSCRIPCION EN CURSO

Expte. 851-1969. -

Misiones -

3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto
Asociacion Cooperadora de Ia escuela NQ
la provincia de MISIONES, de conformidad
terminos de la Ley 17.0'34 y su ampliatoria

con la
211 de
con los
17.479.

20'-2-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra a cargO de la direccion de la escuela NQ 77 de
MISIONES, senora Olga I. FIGUEROA de GAL~ARDO, y archivar las actuaciones previo conocimlento de la recurrente.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

Misiones -

Expte. 849-1969. _ 20'-2-69.
lQ - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
1'~paraci6n a realizar en el edificio de la escuela na~l;nal de fronteras NQ 33 de la provincia de MIONES, de acuerdo con la documentacion adjunta
Y de eonformidad con 10 establecido en la Ley 17.0'34.

4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora de 1a escuela NQ 211 de la provincia de MISIONES, la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.312,0'0'0'.- mIn.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.0'34, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 8W-1969. -

Misiones 20'-2-69.

lQ - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n ylo
reparacion a realizar en el edificio de la escuela de
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frontera NQ 367 de la Provinci'a de MISIONES, de
acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2Q - A UTORIZAR la erogaci6n de SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 7.084.208.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 006.
3Q - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 367 de la
Provincia de MISIONES, de conformidad con los
terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoda 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 3.350.000.min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado
en el Art. 3Q del convenio.
59 - AUTORIZAR a l~ Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
UBICACION

-

Tierra del Fuego -

Expte. 5272-1967. -

Amelia Erlinda BENITEZ, maestra especial de la
escuela para adultos NQ 1 del Distrito Eseolar 12 9,
la que seguira prestando servicios en el mismo establecimiento.
UBICACIONES

Expte. 17.009-1968. -

21-2-69.

UBICAR en las escuelas para adultos que se indi'can, a l.os siguientes docentes de la misma jurisdicci6n cuyos cursos fueron clausurados:
Maria Ercilia PAESE de ALVARI~AS, maestra especial de bordado a maquina de la NQ 7 del
6Q, en la similar NQ 6 del 8Q, en la vacante POl'
jubilacion de la senora Jacinta Rossi de Figini.
Maria Elena GARCES CASTIELLA, maesira especial de sombreros, de la N9 5 del 99, en la similar NQ 6 del 11 9, como maestra especial de Espanol para Extranjeros, en la vacante pOl' creacio.n
del 18 de agosto de 1967.
Elida Guillermina PASSOS de SCILINGO, roaestra especial de labores, de la NQ 2 del 19 Q, en la
similar N9 4 del 209, como maestra especial de cortf-:l
y confeccion, en la vacante POl' jubilaci6n de la
senorita Enriqueta Teodora Alvarez.
f

19-2-69.

UBICAR en la .escuela NQ 2 (11). "D") de TIE··
RRA DEL FUEGO, en la vacante por renuncia de
la senora Raquel 1. Lagos de Ivaldi, a la maestra.
de grado, senora Maria Amanda MARTIGNONI dE~
GONZALEZ, reincorporada por resoluci6n del 31 de
agosto de 1967 (hoja 22).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco y Formosa -

Expte. 1070-1969. -

20-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Presidencia Roque ' Saenz Pen a, CHACO,
solicitado porIa maestra de grado de la escuela N9
19 de FORMOSA, senora Ursula de Jesus SENA
de VILLALBA, debiendo la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., pr.ocede:r
8 su ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
AUTORIZAR CAMBIO ASIGNATURA

Expte. 16.448-1968. -

D. E. 129 _
00-2-69.

A UTORIZAR el cambio de 18 8signatura labore,s
por la de gobierno del hogar, que solieita la senorita

Expte. 13.213'-1959. -

19-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maest ro de grado, efectuados
porIa di:recci6n del colegi.o "Maria Auxiliadora", de
la calle P alos NQ 560, Capital:
Clara Maria Azucena NIELSEN (C. I. numero
4.770.815, Pol. Fed.) -M.N.N .- , suplente, desde el
13 al 31 de mayo de 1959, pOl' licencia de Carmen
Oliveri del 29 de j un io al 7 de diciembr e de 1960,
pOl' licencia de Nelda Julieta Sarlangue y como
titula r, desde el 19 de marw de 1962 en la vacante
pOl' renuncia de Blanca Rosa Zuccoli.
Maria Ines del Carmen IACOVIELLO (L. C. N9
0.699.125) -M.N.N.-, titular, a partir del 26 de
maTZO de 1960, en la vacante POl' traslado de Encarnacion Carmona.
Celina COELHO (L. C. N9 1.758.757) -M.N.N.-,
titular, a partir del 13 de marw de 1961, en la vacante por traslado de Nelda Julieta Sarlangue.
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Olga Jorefina BELLOTTI (L. C. NQ 4.2£5.172)
-M.N.N.-, suplente, desde el 11 de marzo basta
el 31 de julio de 1963, por licencia de Maria Macdermot Y como titular, a partir del S de marzo de
1964, en la vacante por traslado de Celina Coelho.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

_

Capital Federal -

Expte. 14.291-1968. - 19-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en los colegios que en cada caso se indican.
Maria Ines PEREIRA (C. I. NQ 6.011.950, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, suplente, deste el 10 de julio
hasta el 23 de agosto de 1968, en el colegio "Sagrado Corazon", de la ealle Hipolito Yrigxlyen No
4350, Capital, por licencia de Olga Cupolo de De
La Fuente.
Lucia Elena NATALINO (L. C. No 4.145.751)
-M.N.N.-, titular, a partir del 11 de marzo de
1963, en el colegio "Don Orione", de la Avenida
Piedrabuena No 3848, Capital, en cargo vacante por
renuncia de Victor Manuel Carfi.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 14.014-1961. - 19-2-69.
APROBAR los nombramientos efectuados en el
colegio "Guillermo Rawson", Rivadavia 4641, Capital, del siguiente personal suplente:
Ana Maria BALLESTER (C. 1. No 4.997.687, Pol.
Fed.) -M.N.N '-, como maestra de grado, desde el
2? al 30 de junio de 1961, por licencia de Maria Lidia Maison de Botto 1Fti0ra.
N:r aria Teresa Ana PEREZ LACANETTE (L. C.
3.628.(46) -M.N.N.-, como maestra de grado
desde el 3' al 10 de octubre de 1962 y desde el 1{
de marzo al 22 d e mayo de 1963,
.
amoas por Iicencias de Maria Antonieta Castro de F'a rre.

N.~aria Elena PINTOS (L. C. N9 4.659.961) -M.
. ,como maestra de jardfn de infantes, desde
1 28 de mayo al 20 d . . d
ed
..
R'
e JUTIIO e 1963, por hcencla
e .egma Esther Taranto de Weiner dejando const anc'a que
' una docente
co '.
en 10 sucesivo se designara
n titulo de la especialidad.

Emilia Teresa PARDO (L. C. N9 2.441.614) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, des de el
10 de junio al 3 de setiembre de 1959, por licencia
de Otilia Asuncion Corti de Vega.
Zulema Ethel MOSQUERA de GALARZA (L. C.
No 3.584.777) -M.N.N.-, eomo maestra de grado,
suplente, desde el 27 de junio al 5 de julio de 1963,
por licencia de Jorge Alberto Bonapace.
Roberto Ricardo BEDO (L. E. NQ 4.,592.930) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, a p&rtir del
2 de mayo de 1963, por renuncia de Otilia Asuncion
Corti de Vega.
Susana Margarita ZANDRINO (L. C. numero
3.900.2..35) -M.N.N.-, como maestra de jardin de
infantes, suplente . del 2 al 15 de octubre de 1963,
por licencia de Lydia Aurora Bonapace, dejando
constancia que en 10 sucesivo se designara una docente que posea titulo de la especialidad.
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 8231-1968. - 19-2-69.
10 - APROBAR la creacion de un cargo de maestro especial de dibujo c{)n ocho (8) horas seman ales
de clase como minimo, desde el 11 de marzo de
1968, en el colegio "Hans Cristian Andersen" , de la
calle Ciudad de la Paz NQ 1201, Capital Federal.
20 - APROBAR en el mismo establecimiento y
desde Ia mislna fecha el nombramiento de la senorita
Graciela Maria JIJENA SANCHEZ, (L. C. N9
4.747.980 y C. 1. No 4.957.678, Pol. Fed.) -M.N.
N., de Artes Visuales-, como maestra especial de
dibujo con ocho (8) horas semanales de clase.
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital \Federal -

Expte. 25.302-1963. - 19-2-69.
NO APROBAR el nombramiento de la senora An.
gelica BELFORTE de CONTRERAS (L. C. N9
0.289.34.3), como maestra especial de musica, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, en el Ingtituto
"Kensington Gardens" de la calle Junin No 1385,
Capital, p<>r no poseer el titulo que determina el Decreto 8188/59, reglamentario de la Ley 14.473.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expt.e. 26.986-1959. _ 19-2-69.
APROBAR 10
direcc; . d i s nombramientos efectuados por la
,on e colegi "N
cion" d 1
0
uestra Senora de la Asun, e a calle Nun N9 29
guiente per
I
ez.
65, Capital, del sisona docente :

-

Capital Federal -

Expte. 17.714-1968. - 19-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de gra,do, suplente, en
los colegios que en cada caso .se indican:
Maria Graeiela GARCIA (C. I. NQ 6.242.128, Pol.
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Fed.) -M.N.N.-, desde el 18 de marzo de 1968,
en el colegio "Nuestra Senora .de Loul'des", de la,
calle Rivadavia N9 6270, Capital, por licencia de,
Ana Maria Antonini.
Ana Maria LAVALLE (L. C. NQ 5.611.786) -M ..
N.N.-, desde el 12 de junio de 1968, en el colegie,
"Nuestra Senora de Lourdes" de esta capital, POl'
licencia de Ana Maria Zolezzi de Alfonso.
Haydee Elena BIANCHI de PERALTA (L. C. N9
3.027.144) -M.N.N.-, desde el 11 de setiembre de
1968, en el colegio() "Ana Maria Janer", de la calle
Juan Bautista Alberdi NQ 2555, Capital, por licen··
cia de Soledad Padellano.
APROBAR SERVICIOS

-

Capital Federal -

Expte. 35.6S0-1958. - 21-2-69.
APROBAR los servicios prestados por La senorita
Antonia Julia DOWBNIA (C. I. N9 4.487.082, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, como() maestra de grado, suplente,
en el eolegio "Regina Virginum" de la calle Lui8
Viale 420, Capital, desde el 6 al 30 de noviembre de
1958, y desde el 20 de julio al 30 de noviembre d,~
1959, por licencias de Ines Flo()rinda Rabino de Cumo.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 9395-1960. -

21-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, efec:tuados por la direccion del colegio "Cardenal Cisneros", de la calle Montes de Dca NQ 745, Capital.
Cayetano Arturo MAIDA (L. E. NQ 4.281.590)
-M.N.N.-, a partir del 4 de abril de 196(), en cargo vacante por creacion, Expte. 13.964/60.
Jo()rge Abel CLEMENCEAU (L. E. NQ 6.784883)
-M.N.N.-, a partir del 8 de marzo de 1960, en la
vacante por renuncia de Horacio Armando Siri.
Ju:an Carlos TOME (L. E. NQ 4.804.007) -:Mr.
N .N.-, a partir del 25 de abril de 1960, en la vacante por renuncia de Obdulio Adolfo Majluf.
Quintin ARCE (L. E. NQ 4.859.059) -M.N.N.--,
a partir del 6 de junio de 1960, en la vacante por
renuncia de Ventura Ramon Rosales.
Hector Francisco ALVARI~AS (L. E. numero
4.1.)2.307) -M.N.N.-, a partir del 27 de mayo die
1960, en Is vacante por renuncia de Hector Osvaldlo
Raveszani.
Dido JUGO MONTES (L. E. NQ 4.251.196) -M.
N.N.-, a partir del 25 de agosto de 1960, en l.a
vacante pOl' renuncia de Hector IFrancisco Aivariiias.

APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 24.560-1961. -

21-2-69.

APROBAR el nombramiento del senor Vidal
OCHOA (L. E. NQ 4.258.374) -Certif. Aptitud Pedagog. con servo doc. anteriores-, como director.
titular, a partir del 13 de marzo de 1961, en el
colegio "Marianista", de la calle Rivadavia NQ 5652,
Capital, en la vacante por renuncia de Fermin Fernandez.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 15.998-1968. -

21-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en los colegios que en cada caso se indican:
Susana Mabel RODRIGUEZ (L. C. NQ 4.236.194)
-Prof. Jard. Inf.-, como maestra de jardin de
infantes, titular, a partir del 13 de marzo de 1967,
en el colegio "Guardia de Honor", de la calle Lautaro N9 824, Capital, en la vacante por traslado de
Soledad Cabrera.
Liliana Hebe MAGLIO (L. C. NQ 6.178.549)
-M.N.N .-, CQmo maestra de grado, suplente, desde el 8 de octubre de 1968, en el colegio "Cangsllo",
de la calle Cangallo NQ 2169, Capital, por licencia
de Martha de LeIlis.
Adriana Margarita ESCALANTE (L. C. num~ro
5.806.880) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 20 de mayo de 1968, en la escuela "Villa Saldias", de la calle Salguero y Antepuerto, Capital, en la vacante por renuncia de Carmen Rosa Gonzalez Balcarce de Rodriguez Lenzi.
APROBAR SERVICIOS

-

Capital Federal -

Expte. 6402-1963'. -

21-2-69.

APROBAR los servicios prestados por el siguiente
personal docente como maestro de grado, suplente,
en los colegios que en cada caso se indican:
Lydia DOMINGUEZ (L. C. NQ 5.204.571) -M.
N.N.-, desde el 12 al 19 de marzo de 1963, en el
colegio "Santa Maria de los Angeles", de la calle
Manuela Pedraza NQ 3970, Capital, por licencia de
Norma Gonzalez.
Nilda BELLINI (L. C. N9 4.754.972) -M.N.N.-,
desde el 11 de marzo hasta el 15 de julio de 1963.
en el colegio "Cristo Rey", de la cane Quesada N9
5228, Capital, por licencia de Elcira Maria Gaibisso.
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Ana Maria MARINSALTA (L. C. NQ 8.589.595)
-M.N.N.-, como maestra de grado, turn!) manana,
titular, a .p artir del 15 de ago.sto de 1961, por traslado de Maria Antonia Prando, en el 1Q superior,
turno tarde, titular, a partir de la misma fecha,
POI' traslado de la misma docente, en el colegio
"Nuestra Senora de la Misericordia", Cabildo NQ
1333, Capital.

Graciela Noem! MOREIRA (C. I. 5.266.2.24) -M.
N.N.-, desde el 28 de marzo basta el 30 de noviembre de 1963, en el colegio "Cristo Rey" de esta
Capital, par licencia de Delfina Diaz.
Estela Aurora BANCORA (L. C. NQ 2.300.914)
-M.N.N.-, desde el 29 de abril basta el 31 de mayo de 1963, en el colegio "Santa Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza NQ 3970, Capital, por licencia de Norma (;{)nzalez.
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 13.526-1959. - 21-2-69.
NO APROBAR el nombramiento de la senora Alicia Haydee NICASTRO de SFARCICH (L. C. NQ
1.97lt.859) -Prof. de piano-, como maestra especial de musica (2 boras), en el colegio "Cardenal
Cisneros", de la Avenida Montes de Oca NQ 745, Capitai, a pa rtir del 10 de abril de 1959, por dictar el
maximo de horas reglamentarias (12 horas).
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal

Expte. 17.123-1968. -

21-2-69.

NO APROBAR el nombramiento de la senora
Maria Sara ROSSI de MONTALVO (L. C. NQ
312.165) -M.N.N.-, como vicedirectora artistica,
titular, en el colegio "Cardenal Cisneros", de la
calle Montes -:'Ie Oca NQ 745, Capital, a partir del
25 de a'b ril de 1958, por no figurar dicho cargo en
1a planta funcional de la escuela.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 20.762-1960. _

21-2-69.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
que ~~e In
. d'lcan, del siguiente personal docente:

_~~ Maria Ascensi6n SACCO (L. C. NQ 4.422.447)
. .N.-, como maestra de grado suplente des. l'10 d e 1960, en el colegio
" "Angela Code el" 18 d e JU
pello , de la calle Juan B. Justo NQ 7525 Capital
por r
.
,
,
1:1
l~encla de Consuelo Nieva y desde el 5 al 15
e
setlembre de 1960, POI' Iicencia de Nelly Lola
Carranza.

_:~:~ ~abel RA~ALLO

(L. C. NQ 0.491.940)
.
,
como
dlrectora,
titular
a partir del 28
de marzo de 1960
'
ris .
, por traslado de Mario Luisa Beso en el colegio "Angela Copello".
Nelly I I
,0. a CARRANZA (L. C. NQ 002.579) -M.
N .N '-, como
m t
16 de
t'
a~s ra de grado, titular, a partir del
Rosso :e l~mbre .de 1960, pOI' traslado de Maria
, n e colegto "Angela Cop ell!)".

I

Maria Isabel BOGGAN (L. C. NQ 1.338.487) -M.
N.N.-, como maestra de 6Q grado, turno manana,
titular, a partir del 13 de marzo de 1961, por traslado de Delia Guadalupe Mujica, y como maestra de
1Q superior, turno tarde, titular, a partir de la misma fecha, por cambio de funciones de Elba Norma
Donzino, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia".
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 10.765-1961. - 21-2-69.
APROBAR los nombramientos efectuados por la
direcci6n del colegio "Cardenal Cisneros", de Av.
•
Montes de Oca 745, Capital, del siguiente personal
docente:
Aurelio Fernando RUIZ (L. E. NQ 7.393.719) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, a partir del
13 de marzo de 1961, por renuncia de Dido Yugo
Montes.
Italo Arturo SCOTON! (L. E. NQ 4.274.710) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, a partir del
17 de julio de 1961, POI' renuncia de Aurelio Fernando Ruiz.
Luis BARLETTA (L. E. NQ 4.377.234) -M.N.
N .-, como maestro de grado, titular, a partir del
7 de marzo de 1962, por renuncia de Hector Oscar
Pastorino.
Roberto Orear DASTUGUE (L. E. NQ 4.3'04.367)
-M.N.N.-, como maestro de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1962, por renuncia de David
Arcaute.
Julio Cesar CANESSA (L. E. NQ 4.257.376) -M.
N.N.-, como maestro de grado, suplente, desde el
12 de marzo al 23 de julio de 1962, en reemplazo de
Miguel Luis Norberto Janin y como titular, a partir del 24 de julio de 1962, por renuncia de Edgardo
Emilio Canelo.
Hector MONNEREAU (L. E. NQ 4.315.710) -M.
N.N.-, como maestro de grado, suplente, desde el
16 de julio hasta la finalizaci6n del curso escolar
1962, por licencia de Horacio Alfredo Sivori .
Gregorio Alejandro BODASIUK (t. C. numero
7.713.353) -M.N.N.-, como maestro de grado, su-
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plente, desde el 24 de julio ,h asta Ia finalizaci6n del
curso escolar 1962 por licencia de Miguel Luis Norberto J an in.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 24.056-1959. - 21-2-69.
APROBAR los nombramientos del siguiente per-,
s{)nal docente, en el Instituto "Sagrada Familia""
de la calle Piedrabuena NQ· 4966, Capital:
Hilda TABOADA (L. C. NQ 3.866.380) -M.N.
N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 27
de julio de 1959, por licencia de Ana Esther Piazza.
de Troiano.
Jorgelina Anita FUGANTE de PROIETTI (L"
C. NQ 0.613.512) -M.N.N.-, como maestra de gra-·
do, titular, a partir del 28 de abril de 1960, en car~'
vacante por renuncia de Beatriz Rosa Alonso.
Maria del Carmen PACE (L. C. NQ 3.991.050)
-M.N.N.-, como maestro de grado, suplente, des·.
de el 28 de abril de 1960, ~r licencia de Martha,
Maria H. de Alfano.
Nelly Maria ANFOSSI de LATELLA (C. I. N9
2.409.716) -Prof. de Musica-, como maestra es··
pecial de musica, con un minimo de ocho horas"
suplente, desde el 25 de julio de 1960, por Iicencia
de Guillermina Archiprete de Torrado.
Victoria Francisca MEDINA (L. C. NQ 0.419.058)
-Prof. de Labores-, como maestra especial de labores (8) ocho horas, suplente, desde el 2 de mayo
de 1961, por licencia de Argentina Esther Monrro.
Camila Eugenia NICOLINI (C.!, NQ 4.425.028)
-Prof. Nac. Musica-, oomo maestra especial de
music a (8) ocho horas, suplente, desde el 22 de se..
tiembre de 1961, por licencia de Luisa Archipretl~
de Torrado.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 5956-1959. -

21-2-69.

APROBAR l{)s nombramientos en las escuelas
se indican, del siguiente personal docente:

qUI~

Emilia Mariana TEDIN (L. C. NQ 0.367.609)
-M.N.N.-, como maestra de grado, ,s uplente, desd,e
el 30 de marzo de 19 59, por licencia de Roland:!1
Fernandez y como titular, a partir del 4 de may.1)
de 1959, por renuncia de la misma docente, en eJ
Instituto "Coraz6n de Jesus", de la calle Ayacucho
NQ 474, Capital.
Maria de los Dolores RODRIGUEZ MA YQUE:Z:

(L. C. NQ 5.170.048) -M.N.N.-, como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, por
renuncia de Margarita Johnson, en el Instituto "Co.
raz6n de Jesus" de esta Capital.
Elena Alicia FRABOSCHI MILLAN (L. C. N9
4.71"2.571) -M.N.N.-, como maestra de grado, ti.
tular, a partir del 11 de marzo de 1963, por renuncia de Marta Alvarez Ulloa, en el Instituto "Jesus
Maria", de la calle Talcahuano NQ 1260, Capital.
Maria Cristina BUSQUET SERRA (L. C. N9
4.604.329) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, 'a partir del 11 de marzo de 1963, por tras·
lado de Soledad Soriano, en el Instituto "Jesus
Maria".
Elena Matilde ZW ANKC (L. C. NQ 4.617.386) -M.
N.N.-, ,como maestra de grado, titular, a partir del
11 de marzo de 1963, !>Or renuncia de Lucila Mantel, en el Instituto "Jesus Maria".
Maria Elena Beatriz TORRENS de CASTELL··
TORT (L. C. NQ 3.285.017) -M.N.N.-, como maes·
tra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de
1963, por licencia de Lila Susana Reto de Barrau,
en el Instituto "Jesus Maria".
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 17.56-9-1962. - 21-2-69.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria Elida GABRIEL ANCHIERI (L. C. Nt;»
0.314.705) -M.N.N.-, como bibliotecaria titular,
en el Instituto "Josefa Capdevila de Gutierrez", de
la calle Arroyo 917, Capital, a partir del 1Q de junio de 1962, !>Or no figurar dicho cargo en la nomenclatura del escalaf6n docente.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital 'Federal -

Expte. 10.284-1961. - 21-2-69.
APROBAR los nombramientos efectuados por la
direcci6n del colegio "Buenos Aires", de la calle
Acevedo NQ 357, Capital, del siguiente personal ti·
tular:
Mabel DE DIONIGI (L. C. NQ 4.270.499) -M.
N.N.-, con certificado de perfecc. doc. del Ins. Bernasconi, titulo habilitante como maestra de jardin
de infantes, a partir del 13 de marzo de 1961, en 18
vacante !>Or cambio de funci6n de Ana Ferrari de
Bucchioni.
Maria del Carmen MARTINEZ (L. C. numero
3.740.456) -M.N.N.-, como maestra de grado, a
partir del 11 de marzo de 1962, por renuncia de Ana
Maria Belliza.
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APROBAR NOMBRAMlENTOS

APROBAR CREACIONES Y NOMBRAMIENTOS

Expte. ,15.233-1968. -
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Chubut19-2-69.

19 - DAR pOl' aprobados los cargos de maestra
especial de musica y maestra especial de labores en
la escuela " Maria Auxiliadora" de Rawson, CHUBUT.
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela "Maria Auxiliaoora" de Rawson, CHUBUT,
del siguiente personal docente:
Jovita de Lourdes MANSILLA ULLOA (L. C.
N9 6.059.770) - M.N.N.-, como directora, efectuado
el 11 de marzo de 1968, en r eemplazo de Elba Josefa Azzurro.
Zoila del Garmen SANCHEZ (L. C. NQ 4.088.138)
- M.N.N. y estudios de la especialidad-, como
maestra especial de mu sica, efectuado el 11 de marzo
de 1968, en forma provisoria, hasta tanto sea ref:'mplazada por otra docente que posea titulos de la
especialidad. Alejandra !osefa ADOBATI (L. C. N9 4.620.751)
-Cl'rtif. compet. en lenceria y bordado en blanco-,
como maestra especial de labores, efectuado el 11
de lJlarzo de 1968, por traslado de Elda Noemi Prediger.
39 - NO APROBAR el nombramiento de Elsa
Efigenia BRUSAIN (L. C. NQ 985.635), como maestra espeeial de dibujo de la escuela "Maria Auxiliadora" de Rawson, CHUBUT, efectuado el 11 de
marzo de 1968, POl' r azones' de incompatibilidad hora rio y dado que, ademas, e1 numero de 'horas semanales que tiene asign:ado no alcanzan al minimo
reglamentario.

Expte. 12.033-1959. -

Neuquen19-2-69.

APROBAR los nombramientos efectuados en la
escuela "San Juan Bosco" de Junin de los Andes,
NEUQUEN, del siguiente personal titular:
Oscar BARRETO (L. E. N 3.431.821) -M.N.N.-,
-con t itulo de la especialidad, como maestro especial
de dibujo, efectuado el 16 de marzo de 1959.
Miguel Luciano ALVAREZ (L. E. NQ 5.476.278)
·-lVLN.N.- , como maestro de grado, titular, efect uado el 28 de marzo de 1960, POl' traslado de Pedro Angel De M6naco.
Rafa el Miguel Pedro PICARDI (L. E. n11mero
5.663.681) -M.N.N.-, como maestro de grlUlo, tit ula r , efectuado el 28 de marzo de 1960, por trasllado de Tomas Salvi.
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO

:~xpte.

19.134-1968. -

Rio Negro 21-2-61).

II? - APROBAR la creaci6n del cargo de Vicedirecci6n en la escuela "Maria Auxiliadora" de General Roca, RIO NEGRO, a partir del 4 de noviembre de 1968, fecha desde la cual el establecimiento queda clasificado en la 111- Categoria.

2.9 - APROBAR el nombramiento de Agustina
GARCIA (L. C. N9 2.315.340') -M.N.N.-, como
vicedirectora, tit ular, de la escuela "Maria Auxilia dora" de General Roca, RIO NEGRO, efectuado
el 4 de noviembre de 1968, en un cargo vacante por
ereaci6n.

APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTO '

Expte. 18.776-1968. _

Misiones 21-2-69.

19 - RATIFICA R la medida adoptada porIa
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu1ar~s e Institutos E ducativos Diversos, por la que
dlSPUSO aprobar la cr eaci6n de una secci6n de 49
grado, turno manana, a partir del 11 de marzo de
~968, en el colegio "San Basilio Magno" de la ciuad de Posadas, provincia de MISIONES.
2

't ° - APROBAR el nombramiento de la seno1'1 a Gl d'
de M' ~ IS Ines CARUZA (C. I. N9 146.901, Pol.
tit 1 ISIOnes) -M.N.N.- , como maestra de grado,
u ~r, . en el Instituto "San Basilio Magno" de la
prOVIncia de MISIONE
de 196
S, a partir del 11 de marzo
8, en cargo vacante por creaci6n.

NO APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Tierra del Fuego -

Expte. 18.379-1959. -

19-2-69.

NO APROBAR los nombramientos ,del siguiente
personal docente efectuados en la Escuela "Agropecuaria Salesiana" de Rio Grande, Tierra del Fuego:
Silverio JACUZZI (C. 1. N 450.816, Pol. Bs. As.),
c:omo maestro especial de Musica y Dibujo con s610
c'uatro horas 'semanales de clase, efectuado el lQ de
a gosto de 1959, por no registrar los titulos regIa·
mentarios, por cuanto el horario asignado como
maestro especial no alcanzaba al minimo de horas
fijado por la reglamentad6n y no reunir el requi·
sito del inc. a), Art. 13' de la Ley 14.473 (Exptes.
18.379/59 Y 25.486/59).
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Constantino CEREGIOLI (C.!' NQ 2.208.550, Pol.
Fed.), como maestro de grado, efectuado el 1Q de
marzo de 1962, por no registrar titulo reglamentario
ni reunir el requisito del inciso A), Art. 13 de la
Ley 14.473 (Expte. 19.200 / 62).
Andres COSIO (C. 1. N9 4.274.333, Pol. Fed.),
como maestro especial de Musica y Dibujo, efectuado
el 19 de marzo de 1962, con seis horas semanales,
por no registrar los t itulos reglamentarios, por
cuanto el horario asignado es inferior al minimo establecido para el cargo y por no reunir el requisito
del inciso a), Art. 13 de la Ley 14.473 (Expte.
19.201/62) .
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto Nil
672/66 y complementarios.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DEMANDA POR DESPIDO

Expte. 7485-1967. -

21-2-69.

PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de
Oficina Judicial para que proceda en la forma indi4
cada a hs. 20, en relacion a los autos "SALUM Ana
Maria c/ Junta Capital del Partido DemOcrata Cristiano s/ despido", que tramita por ante el Juzgado
N acional del Trabajo N9 21.

RENUNCIA

-

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONAlES

Corrientes -

Y DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Expte. 18.112-1968. -

21-2-69.

"FELIX FERNANDO BERNASCONI"

ACEPT AR, con anterioridad al 12 de noviembre!
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202/u2, por la mucama.
de la
, escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, senora.
Maria Luisa RAMIREZ de VILLALBA (L. C. N9
4.692.966) .

ORGANISMO CENTRAL

Expte. 1017-1969. -

~OS

3-1-69.

ACEPTAR Y AGRADECER ala "Fundacion Jo··
f efa R. de ALESSANDRO" el ofrecimiento de alojamiento g ratuito para treinta (30) ninos y dos (2)
maestros de escuelas dependientes del Consejo N acional de Educacion, para que disfruten de una temporada de descanso en el establecimiento de su propiedad "EL ROCIO", ubicado en Burzaco (Provincia.
de Buenos Aires) : durante el periodo que en cad:l
caso determinara la citada Institucion.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secreta ria General -

Expte. 1006-1969. -

Expte. 8257-1968. -

20-2-69.

MODIFICAR la resoluci6n del 19 de junio de
1968 (hs. 29) y dar como texto definitivo de ]8
misma, el seguiente:
"APROBAR los planes de los ·s iguientes cursos de
perfeccionamiento y actualizaci6n docente que se desa r rollaran en el Instituto «Felix Fernando Bernasconi» durante el ano 1968, conforme al proyecto agre.
gado de hs. 1 a 25 de estas actuaciones:

VARIOS

OFRECIMmNTO ALOJAMIENTO GRATUITO

APROBAR PLANES CURSOS

19-2-69.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios e:ll:4
traordinarios al senor Raul S. PEREZ (Clase "F" _
Grupo V), par el termino de sesenta dias habiles,
en tres periodos de veinte dias cada uno, a raz6n de
tres horas diarias al margen del horario oficial.

a) Curso de Perfeccionamiento para Maestra s
Jardineras, con un total de 160 horas de clase.
b) Curso de Areas de Experimentacion de Promocion Comunitaria, con un total de 160 horas
de cIase.
c) Curso de Actualizaci6n para maestros (areas
globalizadas), con un total de 210' horas de
clase.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
DIA DE LA REHABILITACION DEL LlSIADO

Expte. 266-1969. - 21-2-69.
DISPONER que el 23 de marzo 0 el dia M ,b il an·
terior de cada ano se realice un acto especial con
motivo del "D ia de Ia Rehabilitacion del Lisiado",
en los grados 69 y 79 de las escuelas dependientes de
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
la Capital. de Provincias, Zonas 1~ y 2~ , y de Asistencia al Esoolar, coom asi tambien del 3'Q y 49 ci·
clo de las escuelas para adultos y militares.
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APROBAR DEFINITIVAMENTE LmRO

Expte. 1376-1%6. -

APROBAR DEFINITIVAMENTE LIBRO

-

CONDICIONALMENTE LmRO

Expte. 17.936-1968. -

l~xpte.

20-2-6~.

APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
ler~ura . para . ler. grade "Juguemos al Yo-Yo", del
que son autoras las senoritas Iris CAMPO y Blanca
FERRONI, debiendo la editorial recurrente notificar~e de las pautas de hs. 4 a 9.

910-1969. -

APROBAR CONDICIONALMENTE LIBRO

20-2-69.

APROBAR CONDICION ALMENTE el libro de
lectura para 29 grado "lLobo estas?", del que es
autora la senora Laura M. A. S. de IFERNANDEZ
GODARD, debiendo notificarse la recurrente de las
pautas de hs. 2 a 8.

19-2-69.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senora
l~rciJia Mercedes SANCHEZ de MENDOZA, inseripta como aspirante a suplencias en el Distrito
lEscolar 29, para transferir dicha inscripcion a la
Inspecion Teenica Seecional de BUENOS AIRES.
COMISION DE SERVICIO

-

D. E. 49 y Tucuman -

lExpte. 1007-1969. -

21-2·69.

DESTACAR en comision de servicio en el Gabinete Psieopedag6gico de la eseuela N9 259 de TUCUMAN a la maestra de grado de la N9 28 del
Dis trito Escolar 49, senorita Teresa Angela Maria
TORRI, debiendo cesar en las funeiones que actualmente desempena en la Inspeccion Tecnica Seccional de dicha provincia.
TRASLADO TRANSITORIO

l~xpte.

Expte. 10.574-1968. -

D. E. 29 y Buenos Aires -

20-2-69.

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Ii·b ro de leetura para 20. grado "Rama Florida", del que es autor el senor Luis ARENA, y disponer su inclusion
en la nomina de las obras autorizadas.

APl~ OBAR

-

20-2-69.

APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lecLura para ler. grado "Hermanito", del que es autor
el senor Luis ARENA y disponer su inclusion en
la nomina de las obras autorizadas.

Expte. 1375-1966. -

AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

D. E. 89 y Buenos Aires -

720-1969. -

19-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Puerto Belgrano, BUENOS AIRES, soJ.icitado por la maestra de grado de la escuela N9 24
del Distrito Escolar 89, senora Maria Virginia
SAENZ de BADAROUX, debiendo la Inspeccion
Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

APROBAR OBRA MUSICAL

Expte. 7929-1968. _

20-2-69.

MODIFICAR la resolucion del 7/10/68, corriente.
~ hs. 29 de las presentes actuaciones, en el sentido
e que la obra musical que se aprueba es "La Danza
de los zapatitos" y no "MI' perro y mi gato".

COMISION DE SERVICIO

-

-

lExpte. 19.361-1968. -

21 2-69.

D~STACAR
. .,
cion T"
en conus !On de servicio en la Inspec.
Genera I d e ~A'
. al Esoolar, 'a l
maest ecnlca
d
slstenCla
doctorr~ ~ l a ~scuela N9 21 del Distrito Escolar 89,
OSe L UIS PALADINO.

21-2-69.

ACORDAR el traslado tranistorio, a establecimientos de la ciudad de SANTA FE, solicitado por
la maestra de grado de la escuela de jornada completa N9 18 del Distrito Escolar 99, senora Maria
Teresa GARCIA de RODRIGUEZ, debiendo 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 211-, pro ceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

Sede Central yD. E. 89 _

Expte. 1012-1969. _

D. E. 99 y Santa Fe -

-

D. E. 149 y Neuquen -

:Expte. 1036-1969. -

21-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Zapala, NEUQUEN, solicitado porIa
maestra de grado de la escuela N9 18 del Distrito
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Escolar 14Q, senora Lucrecia VERNENGO de VILLANUEV A, debiendo la Inspeccion Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zona 21!-, pro ceder a
su ubicaciOn.

NQ 69 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la NQ 124 de CHUBUT, senora Maria Rosa GOMEZ de BALDONI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de E,scuelas de Provincias,
Zona II!-, proceder a su ubicacion.

UBICACION

-

D. E. 19Q y Buenos Aires -

TRASLADO TRANSITOmO

Expte. 18.440-1968. - 20-2-69.
UBICAR, en la escuela NQ 179 (If!. "A") de BUENOS AIRES en la vacante por traslado del senor
Isaias A. Garrido, a la maestra 'de grado, senora
Carmen Gisela BAEZ de VEGA, que no acepta la
jornada completa de la NQ 2 del Distrito Escolar 19Q.
TRASLADO TRANSITOmO

-

Buenos Aires y Chubut -

Expte. 19.411-1968. - 20-2-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela

-

Cordoba y Entre Rios -

E xpte. 19.465-1968. -

21-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 194, 2.16 0 226 de ENTRE RIOS, solicitado por
la maest ra de grado de la NQ 32 de CORDOBA, senora Blanca Margarita Tomasa CRISPIN de COMALERAS URANGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f!.,
proceder a su ubicacion, en cuya oportunidad se
dara por t erminada su ubicacion t r ansitoria en la
NQ 159 de esta ultima provincia.

Es copia fiel de las resolucioJlles a.doptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educa.ci6n.
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DE ·HDUCllCIOl\l .

BUENOS AIRES, 3 DE MARZO DE 1969

N9495

"Estableceslf que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposidiones, etc.), que S6 inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrcin por suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicaci6n, y los seiiores directores y jefes de las distintas depe~
dencias debera,n tomar, en 10 que les compete, las med'idas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aqutillos. Cor-responde, asimismo, a los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposiciS!,- de' su.personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION T[CNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1130-1969. -

D. E. 1926-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el senor
Alberto Francisco BLANQUET, para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestr{) de grado en el Distrito Escolar 19.
P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n al interesado y a sus efectos.
2<? -

vacante por renuncia de la senora Carlota E. B. G.
de Izeta, a la senora Ana Maria BARRAZA de
NIETO (L. C. N9 1.578.656, C. I. N9 33.269, Pol.
de Sgo. del Estero, Clase 1932, M.N.N.).

3'9 - NOMBRAR maestra de grado de la eseuela
N9 19 del Distrito Escolar 19, a la senorita Maria
Celina SOLARI (L. C. N9 0.302,282, C. I. numero
2.713.621, Pol. Fed" Clase 1928, M.N.N.) Y reubiearla
en la N9 12 de la misma jurisdicci6n (turno manana), en la vacante pOl' renuncia de la senora Maria
Flora Martinez de Closs, en virtud de que el establecimiento citado en primer termino pas6 a funcionar como de jornada completa.
49 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

CONCURSO N9 171 DE INGRESO

-

Expte. 15.936-1965. _

28-2-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito
Escolar, 10',ef ec t ua d0 POl' resoluclOn
"- del 11 de oc~bre de 1965 (hojas 207-210) de la senora Susana
eatri~ TORRE de LOMANTO, la que present6 su
l'
enuncla ~I'n
to mar poseSlOn
" del cargo.
~

!-

D. E.2Q-

D. E. 19 -

NOMBRAR maestra de grado de la escuela
N . 24 del D' t 't E
IS l'l 0
scolar 19 (turno manana) en la

Expte. 788-1969. -

28-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Julieta KURLAT para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestro de grado en escuelas del Distrito Escolar 29,
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
eIectos.
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AUTORIZAR INSCRlPCION ALUMNOS

Expte. 219-1969. -

D. E. 3925-2-69.

AUTORIZAR la inscripcion de los alumnos Edmundo SELLA, Daniel A. MONETTI, Claudio S.
RIZZOTTI, Carlos NEIRA, Roberto B. BERROET,A
Roberto IBARRA, Antonio PORTAS, Horacio CONTARDI y Osear V. GONZALEZ, en la escuela N9
3 del Distrito Escolar 3Q, durante el proximo eurso
escolar 1969.
RENUNCIA

-

D. E. 39-

Expte. 18.828-1968. -

25-2-69.

ACEPT AR Ia renuneia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 12 de diciembre de 1968, por la portera
Clase "F" - Grupo VI de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 39, senora Clorinda MIGNACO de
CEBALLOS (L. C. 0.093.774).
AUTORIZAR INSCRlPCION ALUMNOS

-

D. E. 39 -

Expte. 18.724-1968. -

28-2.-69.

19 - A UTORIZAR la inscripcion de los alumnos
Pablo Emilio BOMBELLI, Hector Leonardo COIRE,
Domingo Luis DI GREGORIO, ~icardo Anibal GONZALEZ, Antonio Roberto LICCIARDONI, Carlos
Alberto URRUTIA, Claudio Constantino ALE, Jorge
Luis FERNANDEZ, Enrique Nicolas FRANZE, Osvaldo Jose GONZALEZ, Luis Gustavo IBARRA y
Alejandro Daniel PENELLAS en 59 grado, en la
escuela N9 16 del Distrito Escolar 39, para el cur so
lecti vo de 1969.
29 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas tendientes al
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19.

29 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas tendientes al
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19.
AMPLIAR PLAZO ENTREGA TRABAJOS

-

D. E. 49 -

Expte. 18.820-1968. -

ACORDAR a la firma PHILIPS ARGENTINA
S. A. la cantidad de cuarenta (40) dias habiles administrativos de ampliacion al plazo contractual para finalizar las obras de colocacion y provision de
equipo eleetroacustico, cinematograiico y pantalla
proyectora, de las obras de habilitacion que realiza
en el Salon Teatro y Museo de la Boca, escuela N9
9 del Distrito Escolar 49, calle Pedro de Mendoza
1835, Capital Federal.
AMPLIAR PLAZO ENTREGA TRABAJOS

-

Expte. 235-1969. -

D.-E. 4925-2-69.

19 - A UTORIZAR la inscripcion de los alumnoH
Juan Carlos ALTOMIAN, Raul Arturo GAMBOA,
Hip6lito Edgardo LUNA, Ricardo Salomon JALA ..
BE y Daniel Alejandro SAVASTANO en la escuela
N9 16 del Distrito Escolar 4Q durante el proximo
curso escolar de 1969.

D. E. 49-

Expte. 18.821-1968. -

27-2.-69.

ACORDAR a la firma NORBERTO J. FERNANDEZ la cantidad de treinta (30) dias habiles administrativos de ampliaci6n al plazo contractual para
finalizar las obras de colocacion y provision de artefactos de iluminaci6n escenica y su control el~c
tronico, de las obras de habiiltacion que realiza en'
el Salon de Teatro de la Boca, Pedro de MENDOZA
1835. Capital.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 243-1969. -

D. E. 49 .28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos cercanos a su domicinlio, solicitado por la
maestra de secci6n de jardin de infantes de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 49, senorita Susana
Mercedes FERNANDEZ, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.

AUTORIZAR INSCRIPCION AUJ~OS

-

27-2-69.

UBICACION

Expte. 18.341-1968. -

D. E. 59 28-2-69.

UBICAR en la escuela 9 del Distrito Escolar 59
(turno tarde) en la vacante por renuncia de la senora Maria Adela D. de REMASSO, a la maestra
de grado sobrante por refundicion de seccion de
grado de la N9 19 de la misma jurisdiccion, senorita
Diana de CHARRAS.
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CONCURSO NQ 303 DE INGRESO

Expte. 7092-1966. -

D. E. 5928-2-69.

19 - DEJ AR sin efecto la designacion como maestro especial de musica de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 59, efectuada por resolucion del 16
de junio de 1966 (hojas 67-68) del senor Ramon Ralu
FIUMARA, el' que presento su renuncia sin haber
tomado posesion del cargo.
2Q - NOM BRAR maestra especial de musica de la
escuela N9 13 del Distrito E scolar 59 (turno manana y tarde) en la vacante por traslado de la senOl'ita Elena Gonzalez, a la senora Irma Frida W ALLACH de RODRIGUEZ DELGADO (L. C. numero
4.497.236, C. I. 4.979.117, Pol. Fed.), Clase 1942,
Profesora Nacional de Musica) .
\
,
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

- REINTEGRO A ACTIVIDAD

Expte. 18.733-1968. -

RENUNCIA

D. E. 69-

D. E. 79

Expte. 19.559-1968. -

-

25-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 26 de diciembre de 1968, porIa maestra
especial de musica de la escuela N9 12 del Distrito
Escolar 79, senora Yolanda Angelica FERNANDEZ
BAZAN de CARDONER (L. C. NQ 0.284.411).

AUTORIZAR INSCRIPCION ALUMNOS

Expte. 220-1969. -

D. E. 7925-2-69.

19 - A UTORIZAR la inscripcion de
Rafael Claudio RICCIARDI, Pablo Jose
Jose Luis LORIDO y Claudio Alejandro
en la escuela NQ 9 del Distrito Escolar
el proximo curso escolar de 1969.

los alumnos
IGLESIAS,
PERALTA,
79, durante

29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas tendientes al
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19.

25-2-69.
PROLONGACION JORNADA

REINTEGRA R a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 3 del
Distrito E scolar 69, senora Nilda Hortensia D'ONOFRIO de CARV ALLO y pasar las actuaciones a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a los efectos de su ubicacion.

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 11.840-1968. -

D. E.6927-2-69. .

19 - APROBAR la locacion de la finca de la
calle IncIan N9 3146, ocupada por la escuela N9 16
del Distrito Escolar 6Q, en la suma de CUARENTA
y OCRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(~ 48.000._ m i n.) mensuales, por un termino de 2~nos a contar del 14 de agosto de 1968, fecha de la
;nte~po sicion del recIamo administrativo, corriendo
~s Impuestos a cargo del propietario y las reparaClOnes que pudiera necesitar la finca para su conservaci6n
y as
. sUJeto
.
. '
eo por cuenta del ConseJo,
a la
eXlstencia de credito legal.
.29 - AUTORIZAR al Director General de AdminIstracion a suscn'b'11' el correspondiente contrato
con
cond'el .propieta'
no dId'
e e Ifick> de que se trata, en las
IClones referidas en el punto 19.

Expte. 8816-1968. -

D. E. 7Q26-2-69.

19 - RECONOCER la prolongacion habitual de
jornada a doce (12) horas semanales de labor, que
la maestra especial de mus1ca de la escuela N9 3'
del Distrito Escolar 7Q, senora Wanda Maria Palmira
ANELLI de VENINI, viene cumpliendo a partir del
21 de agosto de -~967, conforme 10 dispuesto por resolucion del 7/7/1967 (Expte. 11.365;'67).
29 - ACORDAR a la senora Wanda Maria Palmira ANELLI de VENINI, maestra especial de musica de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 79, el
beneficia que por prolongacion de jornada (dos horas) otorga el Art. 929 del Estatuto del Docente.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 18.680-1968. -

D. E. 7926-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia se:norita Adriana Margarita SAREN A, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
:a suplencias de maestra de jardin de infantes en
escuelas del Distrito Escolar 79.
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29 - P ASAR las actaaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 1a Capi·t al para su conocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efectos.

REINCORPORACION

Expte. 652-1968. -

D. E. 79 28-2-69.

19 - REINCORPORAR, de conformidad con el
articulo 349 del Estatuto del Docente a la ex maestra de seccion de jardin de infantes de la escuela
N9 16 del Distrito Escolar 79, senora Martha Maria
BACIGALUPO de COSIMINI (L. C. N9 0.885.245,
C. 1. N9 3.264.560, Pol. Fed., Clase 1934) y dar
intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion
de la Capital, para la .propuesta de ubicacion.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

RElNCORPORACION

Expte. 1936-1968. -

D. E. 7928-2-69.

19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 79,
senora Beatriz Adela GIORDANETTI de FABETTI
(L. C. N9 3.077.895, C. 1. N9 3.022.564, Pol. Fed.,
Clase 1931) y dar intervenci6n a la Junta de Cla-·
sificaei6n respectiva para la propuesta de ubicacion .
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NA··
CION AL la ratificacion de la presente medida.

AUTORlZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 19.211-1968. -

D. E. 99 -

RENUNCIA

-

D. E. 109-

Expte. 13.200-1968. -

24-2-69.

ACEPTAR al 19 de setiembre de 1968, la renuncia presentada para acogerse a los beneficios de la
jubilacion por la agente Clase "F" - Grupo V del
jardin de infantes N9 2 del Distrito Escolar 10 9, senora Maria Enriqueta ZUBILLAGA de RODRIGUEZ (L. C. N9 0.319.801).
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 10e;> -

Expte. 18.918-1968. -

26-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Maria Elena de AMBROSIO de MAYO para
inscribirse en el registro de aspirantes a suplencias
de maestro de grado en el Distrito Escolar 109.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su co-.
nocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.
/

CONTRATO DE LOCACION

-

D. E. 10e;>-

Expte. 18.2S8-1968. -

26-2-69.

19 - APRUEBASE la 10caci6n de la finca de la
calle Moldes 3925, ocupada por la escuela N9 12 del
Distrito Escolar 109, con contrato por 2 alios a contar del 19 de agosto de 1968, mediante un alquiler
mensual de NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 90.000.- m i n.), con 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.
29 - AUTORIZASE al Director General de Administracion para suscribir el correspondiente contrato con el propietario de la finca de que se trata,
en las condiciones referidas en el punto 19.

26-2-69.

19 -' HACER LUGAR a 10 solicitado por la se:nora Angelica de las CUEVAS de OLGUIN, para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes de maestro de grado en escuelas del Distrito Escolar 99.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de 1a Capital para su conocimiento, notificacion a la interesada y dem~Ls
efectos.

UBICACION

Expte. 14.017-1968. -

D. E. 109 28-2-69.

UBICAR en la escuela N9 22 del Distrito Esocolar
109 (turno tarde) en la vacante por renuncia de
la senora Nelida Aiello de Beltrame, a la maestra
de grado, senora Maria LERDO DE TEJADA de
LUTZ.
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RENUNCIA

CON VENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 119 -

Expte. 15.698-19 68. -

24-2-69.

19 - A UTORIZAR las obras de reparacion a
realizar en el edificio de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 11 9, de acuerdo con la docwnentacion
adjunta y de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A U TORIZAR la erogacion de DOS MILLONES T RESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.359.200.·- m i n.) , e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Part ida Parcial 008.
39 - SU SCRIBIR el convenio respectivo con la
Asocia-:ion Cooperadora de la escuela N9 7 del Dist r i to Escolar 111 9, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERfR a la Asociacion Cooperadora . mencionada precedentemente, la suma de UN
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.000.000.- m i n.), en cali dad de anticipo, segun 10
estipulado en el Art. 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatr o (4) copias del convenio suscripto
a lOB efectos pertinentes.

RENUNCIA

EXpte. 19.535-1968. -

D. E. 119 25-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones est ablecidas en el Deereto 8820/62, con anteriori dad al 27 de dieiembre de 1968, por la maestra
de la eseuela N9 17 del Distrito' Eseolar 119, senora
Mar ia Esth er MOSQUERA de V AN RAAP (L. C.
N9 1.270.903).

E xpte. 18.826-1968. -

D. E . 11928-2-69.

A CEPTAR la r enuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decret o 8820/62, con anteri or idad al 13' de diciembre de 1968, por la maestra
de la escuela de jornada eompleta N9 1 del Distrito
E scolar 119, senora Josefina DI BENEDETTO de
DUHALDE (L. C. N9 0.316.035).
TERMINO COMISION DE SERVICIO

Expte. 19.325-1968. -

D. E. 129 25-2-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comision de servicio en la Junta de Clasifieaeion N9 1,
del maestro de la escuela 10 del Distrito Eseolar
12 9, senor Gustavo Armando GIORDANO, dispuesta
p~r la resolucion del 8 de abril de 1968 (Expte.
3806 / 68) , debiendo la I.nspeecion Tecnica General
de Escuelas de la Capital disponer su ubicacion transitoria en un establecimiento de su jurisdiccion que
determinara.
CESANTIA

Expte. 13.425-1968. -

D. E. 129 26-2-69.

19 - DECLARAR CESANTE a la portera de la
eseuela N9 12 del Distrito Escolar 12 9, senora Raquel Susana ROBERTSON de ESNAOLA, por encontrarse en la situacion prevista en el Art. 379,
inciso a), del Estatuto para el Personal Civil de la
Administracion Publica N aciona!.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan de
conformidad con 10 establecido en el Art. 409 del
Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Publica N aciona!.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

GESTIONAR INSTALACION TELEFONO

Expte. 13.732-1968. _

D. E. 11928-2-69.

1 GESTIONAR ante l a Empresa Nacional de Teeeomunicaciones , 1a co1ocaelOn
"' d e una extenslOll
"' con
apa r ato
'1'
.
67
auX] lar derlvada de la linea t elefon ica N9
-2096. en uso de la eseuela N9 3 del Distrito EsCo 1ar 11 0
't
d 1
., 51 a en Mariano Acosta 45, Capital Feen el ~. al'on don d e funciona el comedor eseolar
dera
l'
e a misma.

Expte. 18.870-1968. -

D. E. 129 28-2-69.

19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Maria Angela CHOCONI de LUJAMBIO para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a supleneias de maestra especial de labores en el Distrito E seolar 129.
P ASAR las aetuaci()nes a la Inspeccion
29 Teenica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a Ja recurrente y demas
efectos.
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UBICACION

-

D. E. 129-

Expte. 19.537-1968. -

28-2-69.

UBICAR en la escuela 21 del Distrito Escolar
12Q (turno manana), en la vacante pOl' jubilacion
de la senora Dora Ines Urdangarain de Garat, al
vicedirector de la NQ 13 del mismo Distrito, senor
Francisco Raul DURAN, en situacion de disponibilidad pOl' rebaja de categoria de este ultimo establecimiento.
CONVENIO REPARACION LOCAL

-

D. E. 139-

Expte. 192-1969. -

min.), e imputar el gasto al Anexo 12, Item 881,
Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.
3Q - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 18 del
Distrito Escolar 13 Q, de conformidad con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de UN
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.000.000.- mi n.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) oopias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

24-2-69.

1Q AUTORIZAR las obras de reparacion a
realizar en el edificio de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 13 Q, de conformidad con la documentacion adjunta y de acuerdo con los terminos de la
Ley 17.034.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.300.000.- min.), e imputar el gasto al
Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal
6210, Partida Parcial 008.
SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 13 Q, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034.

LICENCIA

-

D. E. 13'9 -

Expte. 15.239-1968. -

.

-

26-2.-69.

•

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en'
las condiciones del Art. 69, inciso L) del Estatuto
del Docente, desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciem'bre del ano en curso, a la maestra de -Tardin
de Infantes de la escuela N9 14 del Distrito Escolar
13 Q, senora Nelly Catalina BEJAR de MEIK.

s<:> -

4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 650.000.- mi n.), en cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 3Q del convenio.
5Q - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio suscripto
a los efectos pertinentes.
CONVENIO REPARACION LOCAL

-

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 139-

Expte. 1267-1969. -

26-2-69.

19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora
Hilda Nelida PEDROZA de TOLEDO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 139.
2Q P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.

D. E. 13QRENUNCIA

Expte. 1269-1969. -

24-2-69.

1Q - A UTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela NQ 18 del Distrito
Escolar 13 Q, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con los terminos de la Ley
17.034 y su ampliatoria 17.479.
2Q - A UTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.885.000.-.

Expte. 13.962-1968. -

D. E. 15Q 28-2-69.

ACEPTAR, con antigiiedad al 16 de setiembre de
1968, la renuncia que, pOl' razones de indole particular, presenta la maestra de seccion de Jardin de
Infantes de" la escuela NQ 17 del Distrito Escolaf
159, senora Susana Raquel OCHETTO de GIULIANO (L. C. NQ 4.177.579).
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-

TRASLADO TRANSITORIO

D. E. 161?-

Expte. 19.507-1968. -
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-

25-2-69.

D. E. 199-

Expte. 1400-1969. -

27-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820 / 62, con anterioridad al 2.4 de diciembre de 1968, por la maestra
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 169, senorita Maria Josefina PIEDITORTI (L. C. numero
0.029.246) .

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos cercanos a su domicilio, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 8 del Distrito
E soolar 199 senora Rosa ALVAREZ de STEFANO,
debiendo la Inspeci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 169-

Expte. 18.516-1968. -

D. E. 199-

26-2-69.

Expte. 19.071-1968. -

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el sefior Guido PENNISE, para inscribirse fuera de termino en el r eg;stro de aspirantes a suplencias de
maestro especial de dibujo en el D. E. 169.
29 P ASAR .las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
-::onocimiento, notificaci6n al recurrente y demas
efectos.

28-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el se·
nor Daniel Delfor RUSSO para inscril>irse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en escuelas del Distrito
Escolar 199.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su eonocimiento, notifieaci6n del· reeurrente y demas
efectos.

AUTORIZAR INSTALACION DE GAS

-

AUTORIZAR lNSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

D. E. 179}

Expte. 15.336-1968. -

19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela
N9 13 del Distrito Escolar 179 a efectuar la instalaci6n de gas en el edificio escolar, corriendo los
gastos que se originen por cuenta exc1usiva de la
Asociaci6n Cooperadora del establecimiento.
29 elevarse
Gas del
cado del

-

27-2-69.

UNA VEZ finalizados los trabajos deb era
copia heliografica del plano aprobado por
E stado, como asi tambien copia por dupliacta de donaci6n de dicha mejora.

D. E. 209-

Expte. 19.183"-1968. -

26-2-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Lucia Ramona RODRIGUEZ, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en escuelas del
Di strito Escolar 209.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teeniea General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notifieaci6n a la reeurrente y demas
,~fectos.

GESTIONAR INSTALACION TELEFONlCA

Expte. 13.591-1968. _

CONVENlO REPARACION LOCAL

D. E. 189 -

-

26-2-69.

GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la instalaci6n de una Have selectora de tres movimientos en el local ocupado por la
direcci6n de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
189, sita en Juan Agustin Garcia 5265, Capital Federal, eOll(!ctada a la linea direda N9 67-6637 y con
derivaciones mediante una ficha toma-linea a la Secretaria de la misma y por intermedio de un aparato auxi.liar 'tipo monofon" a la vivienda del portero.

:~xpte.

389-1969. -

D. E.20Q26-2-69.

19 - A UTORIZAR las obras de reparaci6n a rea·
l.izar en el edificio de la escuela N9 15 del Distrito
:~scolar 20 9, de acuerdo con la documentaci6n ad:iunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley
17.034.
29 -

A UTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
l~UINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000.- min.), e imputar e1 gasto a1 Ane-
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xa 12, Item 881, Inci90 62, Partida Principal 6210,
Partida Parcial 008.
3Q SUSCRIBIR el convenio adjunto eon la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela 15 del Distrito Escolar 20Q, de conformidad con los terminos
cl.e la Ley 17.034.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 750.000.- m i n.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

UBICACIONES

DD. EE. 1Q, 11 9 y 19Q Expte. 18.735-1968. -

25-2-69.

UBICAR en las escuelas que se determinan, a
los siguientes do centes que no aceptan la jornada
completa de los establecimientos en que revistan como titulares:
Andres Cecilio PACE, maestro de grado de la NQ
11 del Distrito Escolar 19 9, en la NQ 16 del 11 Q
(turno tarde ), vacante por jubilaci6n de Juan Martin Manso.

UBICACIONES

Expte. 19.577-1968. -

la senora Carmen Irene Amalia iFusaro de Hernandez, a la vicedirectora de la N<? 20 del 99, senora
Nydia Beatriz BRASSESCO de MONETA que no
acepta el regimen de jornada completa de este ultimo
establecimiento.

25-2-69.

UBICAR en las escuelas que se determinan, a los
siguientes docentes que no aceptan la jornada completa de los establecimientos en que revistan como
titulares:

Antonio Roberto VALLEJOS, maestro de grado
de la NQ 4 del Distrito Escolar 1Q, en la N9 21 de
la misma jurisdiccion (turno tarde), vacante por .
renuncia de Hector Norberto Guionet.

Rosa Josefa MARTINEZ de GONZALEZ, maestra de grado de la NQ 4 del Distrito Escolar 16 Q, en
la NQ 4 del 15Q (turno manana), vacante por renuncia de la senora Ana Maria Barros de Parpaglione.

Mirtha Yolanda JACOBO, maestra de grado de
la N9 1 del Distrito Esoolar 11 Q, en la NQ 7 de la
misma jurisdicci6n (turno manana), vacante.. por
renuncia de Hector Carmuega.

Olga Nelly ROSSEAU TULA, maestra de grado
de la N9 18 del Distrito Escolar 6Q, en la NQ 12 del
1Q (turno tarde), vacante pOr jubilaci6n de la senora Agustina Izaguirre de Rodriguez.

UBICACION

DD. EE. 2Q y 9Q
Expte. 19.228-1968. -

Rosa Ana VENTIERI, maestra de
NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, en la
misma jurisdicci6n (turno manana),
ascenso de la senorita Haydee Teresa

grado de la
NQ 6 de la
vacante por
Alvarez.

24-2-69.

UBICAR en la escuela N9 25 del Distrito Escolar 2Q (turno manana), en la vacante por jubilaci6n
de la senora Susana Elena Rivas de Gomez, a la
, maestra sobrante por c1ausura de la NQ 28 del 99,
senora J osefina Susana Teresa CALIO de ROCHA.

RENUNCIA

Expte. 19.536-1968. -

25-2-69.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 27 de diciembre de 1968, por la Inspectora Tecnica suplente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senora Catalina
AMOEDO de BREEN (L. C. N9 1.315.049) .
UBICACION

DD. EE .
Expte. 19.650-1968. -

]Q y

9Q

25-2-69.

UBICAR en la escuela N9 10 del Distrit o Escolar
1Q (turno manana), en la vacante por r enuncia de

-

DD. EE. 2Q y 9 9

Expte. 777-1969. -

-

24-2-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Beatriz M. CANNURA para inscribirse fuera
de termino en el regi tro de aspirantes a suplencias
de maestra de grad() en los Di stritos E scolares 99
y 2Q.
~Q

- I'ASAR las actuaciones a la I nspeccion Tecn ica General de Escuelas de la Capi tal, para su conocimiento, notific aci6n a la r ecur rente y demas
efectos.
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UBICACIONES

-

DD. EE. 10 9, 11 9 y 139 -

Expte. 18.736-1968. -

24-2-69.

UBICAR en las escuelas que se determinan, a los
siguientes docentes que no aceptan la jornada completa de los establecimientos en que revistan como
titulares.

UBICAR en las escuelas que se determinan, a los
:siguientes do centes que no aceptan la jornada completll. de los establecimientos en que revistan como
titulares:

Mar:a Teresa GANDUGLIA de OTTOLIA, maestra de grado de la N9 4 del Distrito Escolar 20 9, en
la 1 T9 5 del 1::;~ (turno tarde), vacante por renuncia
de Julio Cesar Corazzina.

Norberto Guillermo CALO maestro de grado de la
N9 22 del D istrito Escolar 11 9, en la N9 7 de la
misma jurisdicci6n (turano tarde), vacante por jubilaci6n de Alicia Petutegui de Fiorito.

Marla Rosa PUNTA de OROFINO, maestra de
gra<io de la N9 16 del Distrito Escolar 29, en la
N9 20 de la misma jurisdiccci6n (turno tarde), vacante por renuncia de Nelly B. Somoza.

Eugenio Alberto GRIFFERO, maestro de grado
de la N9 2 del Distrito Escolar 11 9, en la N9 16
de la misma jurisdicci6n (turno tarde), vacante
por renuncia de Raul Scheerle.

UBICACION TRANSITORIA

Maria Celina ROCA de GIUDICI, maestra de grado de la N9 1 del Distrito Escolar 10 9, en la N9 16
de la misma jurisdicci6n (turno manana), vacante
lpor jubilaci6n de Elvira Rodriguez de Samos.

~xpte.

DD. EE . 39 y 49 -

] 0'.370-1968.
,

27-2-69.

19 - UBI CAR transitoriamente, pOl' razones de
buen gobierno, en las oficinas del Distrito Escolar 49, al senor Daniel Settimio GAILLARD,
, director de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 39, mientras se sustancie el sumario dispuesto en autos.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que de cumplimiento
a 10 resuelto en el punto 39 de la resoluci6n de
hs. 24.
UBICACIONES

DD. EE. 59, 99 y 20 9 Ex pte. 18.738-1968. -

25-2-69.

UBICAR en las escuelas que se indican a los siguientes maestros de grado en situaci6n de disponibilidad, por clausura de los establecimientos donde
prestaban servicios:
Maria del Carmen BENCIVENGA de BORONAT,
·de la N9 7 del 59, en la N9 4 de la misma jurisdicci6n (turno manana), en la vacante POl' creaci6n,
Expte. 27.860/60.
Cayetano Hugo Florindo DITARANTO, de la N9
14 del 99, en la N9 19 del 209 (turno manana), en
la vacante por tra slado de la senora Maria Sancho
de Blanco.
!uan Carlos PIOVANO, de la N9 21 del 99, en la
~. ~,del 20 9 (tUl'no tarde), en la vacante por j ullaclon del senor Jose Maria Esteves.

Maria Elisa Estefanla TOSO de LEDE, maes1;ra de grado de la N9 3 del Di'strito Escolar 1311-,
en la N9 7 de la misma jurisdicci6n (turno manana),
vacante pOl' jubilaci6n de Martha Irma Charles.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

DD. EE. 119 y 18 9
Expte. 18.340-1968. -

-

27-2-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
eon funciones auxiliares de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 11 9, senora Haydee Esther TETTAMANTI de ESTEBARENA y ubicarla en la N9 5
del 189 (turno manana), en la vacante por jubilad6n de la senora Irma Ditada de Groffe.
UBICACION

DD. EE. 13 9 Y 159 l<ixpte. 19.229-1968. -

25-2-69.

UBICAR en la escuela N9 25 del Distrito EscoJar Hi9 (turno tarde), en la vacante por creaci6n
(Expte. 5154/ 65) ala maestra de grado de la N9 23
del 139, sobrante por c!ausura, senorita Juana Angela Julia MARENCO.
UBICACIONES

DD. EE. 13'9, 18 9 y 199 Expte. 19.649-1968. -

25-2-69.

UBI CAR en las escuelas que se determinan, a los
.jguientes docentes que no aceptan la jornada com-
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pI eta de los establecimientos en que revistan como
titulares:
Maria Esther CAIRO, maestra especial de musica
de la N9 11 del Distrito Escolar 19 9, en la N9 22
del 189 (ambos turnos), vacante por renuncia de la
. senora Ethel Gladys Conde de Dapena.
Esther TESSLER de CORTI, vicedirectora de la
NQ 1 del Distrito Escolar 13 9, en la N9 20 del
189 (turno manana), vacante por jubilaci6n de la
senora Zulema G. de Ferreyra.
UBICACION TRANSITORIA

-

DD. EE. 159 Y 16 9 -

Expte. 1126-1969. -

25-2-69.

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital para ubicar transitoriamente en la sede del Consejo Escolar 15 9, a la senora
Ema BENT ANCOUR de F ARNOS, directora de la
escuela N9 9 del Distrito Escolar 169 hasta tanto se
adopte resoluci6n en el Expte. 12.288/68.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona l~
UBICACIONES

-

cuela N9 4 de esa provincia, senora Martha Susana
DUCA de DI SARLI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
proceder a su ubicaciOn.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 14.976-1968. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos cercanos a su domicilio, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 232 de BUENOS
AIRES, senora Lia Esther SALA de SINISCALCO,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSlTORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 19.623-1968. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos ubicados en el Gran BUENOS AIRES, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 160 de
dicha provincia, senora Ovidia Julia GUARDIA de
FERN ANDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder
a su ubicaci6n.

Buenos Aires TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.277-1968. -

24-2-69.
-

19 - UBICAR en la escuela N9 2 (Grupo "A")
de BUENOS AIRES en la vacante por renuncia de
la senora Ines Vi cent de Gonzalez, a la maestra de
grado en disponibilidad por supresi6n del turno in··
termedio de la N9 65 (Grupo "A") de la misma pro··
vincia, senora Nancy Haydee BONFIGLI de MA.
HON.
29 - UBICAR en la escuela N9 213 (Grupo "A"),
de BUENOS AIRES en la vacante por traslado de
la senora Beatriz Mercedes Gonzalez de Ferrari, a
la maestra de grado en disponibilidad por supresi6n
del turno intermedio de la N9 65 (Grupo "A") de
la misma provincia, senorita Hinginia Flor Marina
HERRERA.

Expte. 564-1969. -

Buenos Aires 25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Mar del Plata, BUENOS AIRES, solicitado porIa maestra de grado de la escuela N9 7 de dicha provincia, senora Nelly Esther
MARCALAIN de ITTEN, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
1~, proceder a su ubicaci6n.
CLASIFICACION ESCUELA Y UBICACION

-

Buenos Aires -

Expte. 16.995-1968. TRASLADO TRANSITORIO

25-2-69.

24-2-69.

19 - DECLARAR sobrante en la escuela NQ 142
(3~ "B") de BUENOS AIRES, un cargo de maestro
de grado, vacante por traslado de la senora Carmen Tessadro de Garcia.

ACORDAR el traslado tranfiitorio a establecimientos de Ia ciudad de Bahia Blanca BUENOS AIRES, solicitado por Ia maestra de 'grado de la e:3-

29 CLASIFICAR a la escuela N9 142 (3~
"B") de BUENOS AIRES, como establecimiento de
Personal Unico, COllservando el grupo "B".

-

Buenos Aires -

Expte. 1038-1969. _
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3Q - UBI CAR a pedido de la interesada en la
escuela N9 193 de Buenos Aires (31). "B") , en la
vacante por traslado de la senora Mirta Tropiano
de Ailan, a la maestra sobrante (Art. 20Q del Estatuto del Docente), de la NQ 142 de la misma provincia, senora Carmen Teresa TESSADRO de GARCIA.
RENUNCIA

Expte. 8171-1968. -

26-2-69.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 5998-1968. -

Buenos Aires 26-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ
52 de Carhue, BUENOS AIRES, solicitado por la
maestra de grado de la N9 27 de dicha provincia,
senorita Zulma Lidia SAENZ, debiendo 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1435-1969. -

Buenos Aires 27-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 214 de BUENOS AIRES, sQlicitado por la maestra de grado de la NQ 226 de dicha provincia, senora Mabel Nora BEROLDO de ABOY, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., proceder a su ubicacion.

CONCURSO N~ 322 DE INGRESO

Expte. 941-1968. _
9
1 -

29 - EXCLUIR del Concurso NQ 322 de ingreso
en la docencia, dos cargos vacantes de maestro de
grado de las escuelas Nos. 26 y 37 de la provincia
de BUENOS AIRES, pgr ser innecesarios.
39 - EXCLUIR asimismo de este certamen el
cargo de maestro de grado de la escuela NQ 104 de
BUENOS AIRES, vacante por ascenso de Nora S.
de Fortasin, por no haber sido ofrecido a los aspirantes y disp oner su inclusion en el proximo llamado a concurso.

Buenos Aires -

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antigiiedad al 25 de marzo de 1968, por el agente
("F" - VI) de la escuela N9 200 de BUENOS AIRES, senorita Leonor Luisa ARRAZATE (L. C.
N9 2.~83.719).

-
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Buenos Aires 28-2-69.

NO HACER LUGAR a la impugnacion form~lada por la Subcomision de Suplentes de la AgreYn'acion de Educadores Nacionales del Sud-Oeste en
raz6n de 10 dictaminado a fs. S31 por Asesoria' Letruda.

4Q - APROBAR el desarrollo del Concurso . NQ
322 de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer cargos vacantes de maestro de
grado en escuelas de la provincia de BUENOS AIRES.
5Q - DESIGNAR maestro de grado de las escuelas de BUENOS AIRES que se determinan, a las
siguientes personas, con titulo de Maestro Normal
Nacional:
Teresa Alba ALONSO (L. C. NQ 3.951.6155, Clase
1940), escuela NQ 132 (21). "A"), vacante por renuncia de America Santa Ratto de Berretta.
Nilda Isabel AZNAR de ORTEGA (L. C. NQ
1.733.773, Clase 1932), escuela NQ 20 (21). "A"), vacante por traslado de Cristina Petrona Melo de
Prado.
Jalime Elba BACHA de ARGA~A (L. C. numero
3.753.407, Clase 19S'8) , escuela NQ 158 (11). "A"),
vacante por ascenso de Rosa Clementina Barbi.
Nidia Sara BALBI de GONZALO (L. C. numero
4.294.910, Clase 1942), escuela NQ 11 (11). "A"), vacante por ascenso de Maria Susana Costales de GOmez.
Norma Susana BARRIOS (L. C. NQ 3.950.752,
Clase 1940), escuela N9 227 (11). "A"), vacante por
ascenso de Estela Hilman Carmona de Ovejero.
Lidia Josefa Dominga BELTRAMINO de ROBBIATI (L. C. N9 4.338.066, Clase 1927), escuela
N9 122 (11). "A"), vacante por renuncia de Maria
Luisa Vesga de Schenk.
Ana Nelida BERLANGA de FUENTES (L. C.
N9 2.470.262, Clase 1931), escuela NQ 236 (If!. "A"),
vacante por ascenso de Maria Francisca Stefani de
Borelli.
Graciela Maria Luisa CANTONI (L. C. 8.782.117,
Clase 1939), escuela NQ 74 (31). HB"), vacante por
ascenso de Haydee Maria Fernandez de Lamponi.
Victor Alberto CASTILLO (L. E. NQ 1.73£.276,
Clase 1922, con servicios docentes anteriores, hoj a
253), escuela NQ 151 (31). HB"), vacante por ascenso
de Elice Balarotto de Araujo.
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Concepci6n Rosa COST A (L. C. N9 3'.951.493,
Clase 1940), escuela NQ 73 (211- "A"), vacante por
ascenso de Angel Ram6n Nieva.
Etel Beatriz DE LUCIA (L. C. NQ 4.443.436,
Clase 1943), escuela N9 103 (211- "A"), vacante por
cesantia de Marla del Carmen Pippo de Raffin.
Alcira Isabel DUARTE (L. C. NQ 4.523.790, Clase 1942) , escuela NQ 220 (111- "A"), vacante por a scenso de Maria Elvira Suarez de Lezaeta.
Maria Amalia ESTECAILLE de NORIEGA (L.
C. N9 0.851.693, Clase 1934), escuela NQ 213 (111"A"), vacante por ascenso de Elvira del Carmen
Ortiz de Rearte.
Blanca Cecilia GONNET de VECINO (L. C. NQ
2..643.117, Clase 1923, con servicios do centes anteriores, hoja 252), escuela NQ 111 (311- "B"), vacante por
renuncia de Diesma J. Acevedo de Marquina.

Carmen Virginia RODRIGUEZ de CANOVA (L.
C. NQ 4.038.734, Clase 192.6, oon servicios docentes
anteriores, hoja 234), escueIa N9 6 (111- "A"), vacante por ascenso de Rosario R. de Peri.
Leda Blanca ROSITO (L. C. NQ 4.481.228, Clase
1943), escuela NQ 34 (311- "A"), vacante por sin
efecto traslado de Nilda R. Cukar de Alce.
Blanca SAAGER de ANTONACCI (L. C. numero
0.214.085, Clase 1923, con servicios docentes anteriores, haja 190), escuela N9 95 (1110 "A"), vacante por
ascenso de Elena Maria B. de pergamo.
Beatriz Martha VALLEJOS (L. C. 0.445.036, Glase 1928), escuela NQ 229 (1110 "A"), vacante por ascenso de Enriqueta L. Fulle de Macaggi.
Susana Elsa VIOLA (L. C. NQ 4.887.13'4, Clase
1944) , escuela N9 161 (1110 "A"), vacante por ascenso
de Carmen Enriqueta Valerga de Sivero.

Alicia Noemi GONZALEZ (L. C. W 4.658.877,
Clase 1944), escuela NQ 52 (1110 "A"), vacante por
ascenso de Eduardo Claudio Garrica.

Maria Amelia VOLPE (L. C. NQ 3.911.953, Clase 194{), escuela NQ 104 (21). "A"), vacante por ascenso de Maria Angelica Teruggui de Bordo.

Rita Ausma GRISCHKA (L. C. NQ 3'.020.764, Clase 1930), escuela N9 54 (1110 "A"), vacante por sin
efecto traslado de Aida Marta Turolla.

69 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.

Norma Celia LANTERO (L. C. NQ 4.281.273, Cla-·
se 1942), escuela NQ 19 (211- "A"), vacante por as-·
censo de Ana Luisa Medina.

NOMBRAMIENTO

Maria Elena MAC ALLISTER de SOLA (L. C.,
N9 3.627.514, Clase 1937), escuela NQ 229 (1110 "A")"
vacante por traslado de Santiago Rodolfo Mervielle"
Alicia Esther MENDEZ de BADO (L. C. N9
2.905.800, Clase 1931), escuela NQ 2.29 (111- "A"), va··
cante por cesantia de Alicia Edith Chammah de
Khaski.
Gladys Mirta MENDEZ (L. C. N9 3.236.870, CIa··
se 1936), escuela NQ 229 (1110 "A"), vacante por ce··
santia de Ida S. de Bonnacosa.
Luz Delia MERCADO de SANCHEZ LORIA (L.
C. NQ 0.969.168, Clase 1923, con servicios docentes
anteriores, hoja 218), escuela N9 179 (1110 "A"), va··
cante por transferencia de cargo de la NQ 170.
Elida Eugenia PAOLA (L. C. NQ 3.674.125, Cla·se 1938), escueia N9 1 (111- "A"), vacante por tras,lado de Norma Garcia de Rodriguez.
Adelina Tomasa PAZ de AGUERA (L. C. N<?
2.829.405, Clase 1936), escuela NQ 223' (111- "A"),
vacante por traslado de Aidee Rey de Chiavassa.
Ana Maria RAME de MORANDO (L. C. N'D
3.279.357, Clase 1936), escuela NQ 170 (111- "A"),
vacante por traslado de Maria Teresa Molinari de
Carrasco.

-

Buenos Aires -

Expte. 16.375-1968. -

•

28-2-69.

1Q - ASIGNAR a la escuela NQ 181 (3~ "B")
de Altona, provincia de BUENOS AIRES, la categor :a de Personal Unico, conservando el Grupo "B"_
29 - DESIGNAR de conformidad con el incise e),
punta 2.), de la reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 181
de BUENOS AIRES (P. U. "B") , en la vacante por
traslado de la senor8 Elena J. C. de Kelly, a la
maestra de grado del mismo establecimiento, senora
Alicia Raquel MATT A de MONDINI L. C. numero
4.086.390) -M.N.N.-.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
CONCURSO N9 167 DE INGRESO

Expte. 8089-1966. -

Catamarca 28-2-69.

1Q
DESIGNAR maestras de grade de las escuelas de CATAMARCA que se determinan, como
consecuencia del llamado a concurso NQ 167, a las
siguientes aspirantes que siguen en orden de merito
y que registran titulo de MaestI·a Normal Nacional;

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 495

Maria Zulema ALVAREZ de ACOSTA (L. C. N9
0.962.260), escuela No 54 (2ll- "B") , vacante por
traslado de Nelly Argentina Ovejero.
Juana Ana CANIL de CUBAS (L. C. numero
8.665.637), escuela N9 27 (1ll- "B"), vacante por fallecimiento de J osefa C. F. de Zelarayan.
Filomena CARRIZO (L. C. No 4.418.432), escuela No 114 (1 f!. "B"), vacante por traslado de Eleuteria Olimpia Diaz de Bulacios.
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NOMBRAMIENTO

-

Catamarca -

Expte. 13.:>50-1968. -

28-2-69.

iQ - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamen tacion al Art. 77 9 del
Estatuto -del Docente, director de 1a escuela NQ 250
de CATAMARCA (3f!. "D"), en la vacante por renuncia del senor Ernesto Bitar, a1 senor Julio Cesar
SClDA (L. E. N9 6.955.095) -M.N.N.-.

Silvana del Valle FIGUEROA de V AQUEL (L.
C. N9 0.801.374), escuela No 136 (3ll- "C"), vacante
por traslado de Fidel Ruben Criado.

29 - SOLICITAR a1 PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

Maria Estela Agustina GALLO (L. C. numero
:::-.911. -54), escuela No 285 (3ll- "C"), vacante por
traslado de Blanca Rosa Contreras de Reinoso.

NOMBRAMIENTO

Mirna Gladys JULIAN (L. C. No 3.882.613),
escuela N9 219 (3f!. "D") , vacante por traslado de
Maria Francisca Olivera.
Milagro Yolanda Morales de SILVA (L. C. No
2.272.102), escuela N9 93 (3ll- "C") , vacante por
transferenci"a' de c...,·go de la No 196.
Yolanda Matilde PESCHIUTTA (L. C. numero
1.755.399), escuela No 87 (2f!. "B"), vaeante por
traslado de Maria Eugenia JlDminga Oviedo.
Maria Jesus ROMERO (L. C. N9 4.169.514), escuela No 212 (2ll- "C"), vacante por traslado de Rodolfo Guido ' de Jesus Vazquez.

-

Catamarca -

Expte. 16.437-1968. -

28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) , punta 2), de la reglamentacion al Art. 77Q del
Estatuto del Docente, directora de 1a escuela N9 194
de CATAMARCA (3f!. "C"), en la vacante por traslado de la senora Maria Vargas de Jorge, a la maestra de grado -del mismo establecimiento, senorita
Manuela del Carmen ESCALANTE (L. C. numero
8.359.336) -M.N.N.-.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
RENUNCIA Y SIN EFECTO DESIGNACION

20 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

NOMBRAMIENTO

E xpte. 22.917-1965. -

Catamarca 28-2-69.

19 - CLASIFICAR en categoria P. U. "D", a la
escuela N9 176 de CATAMARCA, que figura como
estab1ecimiento de 3f!..
29 - DESIGNAR de conformida-d con e1 inciso
e), punto 2), de 1a reg1amentacion a1 Art. 77 9 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 176
~e .?ATAMARCA (P. U. "D") , en la vacante por
Jubllacion del senor Miguel Parra, a la senora Elba
del Carmen CUNEO de BARRIO NUEVO (L. C. NQ
4.168.434) -M.N.N.-.
9
3 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaeion de 1a presente medida.

Cordoba -

Expte. 16.600-1968. -

2.4-2-69.

19 - ACEPTAR, con antigiiedad al 3 de abril de
1968, la renuncia que, por razones particulares, presenta la maestra de la escuela N9 388 de CORDOBA,
senorita Vilma Angelita RIZZI (L. C. NQ 4.664.129).
2Q - DEJAR sin efecto la designacion como directora de la escuela NQ 388 de CORDOBA, efectuada por resolucion del 10 -de abril de 1968, Expte.
4419 /68, de la senorita Vilma Angelita RIZZI, 1a
que presenta la renuncia sin haber tornado posesion
del cargo.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 498-1969. -'

Cordoba26-2-69.

HACER lugar a 10 solicitado por la senora Maria
Elena A VILA de BASCARY para inscribirse fuera
de tennino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en escuelas dependientes de 1a
Inspeccion Seccional de CORDOBA.
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TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1136-1969. -

Cordoba28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 264
de la misma provincia, senora Beatriz Zulema SODINI de GARCIA, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1110, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1177-1960. -

Cordoba 28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas
Nos. 357, 3'3, 192, 9, 296, 7 0 62 de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la NQ 259 de
dicha provincia, senora Alba Estela BUSTOS de
MONTI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1110, proceder a su ubicacion.

Taller Rural, Antonio IBA:&EZ, vacante por ere acion (Expte. 5296/68).
Taller Rural, Francisca Antonia MACIAS, en vacante por creacion (Expte. 5296/68).
Agronomia, Martin Dario ALCARAZ, en vacante
por creacion (Expte. 5296/ 68).
Agronomia, Pedro Sixto ARRIETA, en vacante
por creacion (Expte. 5296/ 68).
Escuela N9 73 (2110 "C").
Manualidades, Irma Nancy PORRAS, en vacante
pOl' creacion (Expte. 3622/68).
Educacion Fisica y Recreacion, Martina del Valle
MILLICAY, vacante por creacion (Expte. 5296/68).
Taller Rural, Ramon Pilar OSORIO, en vacante
por creacion (Expte. 5296/68).
Taller Rural, Domingo Pedro ORME:&O, en vacante por creacion (Expte. 5296/68).
Agronomia, Carlos Alberto MARTINEZ, en vacante por creacion (Expte. 5296/ 68).
Agronomia, Miguel Angel ROMERO, en vacante
por creacion (Expte. 5296/68).
Escuela NQ 168 (2110 "B").

NOMBRAMIENTO

Expte. 11.988-1968. -

Cordoba -28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), pun to 2), de la reglamentacion al Art, 77Q del
Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 300
de CORDOBA (P. u. "C"), en la vacante por tras·,
lado del senor Ruben Faustino Guzman Castelli, 31
la senora Maria Luisa BRESSO de CATTALANO
(L. C. W 4.654.800) -M.N.N.-.
2Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NA·
ClONAL la ratificacion de la presente medida.

Manualidades, Elma Dora AS IS de LLANOS, en
vacante por creacion (Expte. 3622/68).
Educacion Fisica y Recreacion, Irma Susana ESCUDERO, vacante por creacion (Expte 5296/68).
Taller Rural, Olga Mercedes BUSTOS de BUSTOS, vacante por creacion (Expte. 5296/68).
Taller Rural, Vicente Almado CARRIZO, en vacante por creacion (Expte. 5296/68).
Agronomia, Mario Olegario V ARGAS, en vacante
por creacion (Expte. 5296/ 68).
Agronomia, Enzo Nicolas VILCHEZ, en vacante
,
por creacion (Expte. 5296/ 68).
PROVEER ESTRUCTURA MODULAR

DESIGNACIONES INTERINAS

-

La Rioja Expte. 9794-1968. -

Expte. 12.685-1968. -

Mendoza -

24-2-69.

APROBAR la designacion como maestros especiales interinos en las escuelas de jornada completa
de LA RIOJA y en las especialidades que se indican,
de las siguientes personas:
Escuela NQ 27 (2110 "B") .

27-2-69.

DISPONER la provision de una estructura modular ER 66 para escuela con 4 aulas, con destino
a la escuela NQ 142 de MENDOZA.
PRORROGA FUNCIONES Y REINTEGRO A
ACTIVIDAD

-

San Juan-

Manualidades, Sara Rosa MERCADO, en vacan1;e
por creacion (Expte. 3622/68).

Expte. 18.763-1968. -

Educacion Fisica y Recreacion, Benito POS, en
vacante por creacion (Expte. 5296/68) .

19 - PRORROGAR por el curso escolar de 1968
las funciones auxiliares que en la escuela NQ 135 de

25-2-69.
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RENUNCIA

SAN JUAN, desempena la senora Nora Mafalda
BALMACEDA de LASSO.
29 - REINTEGRAR a la docencia activa a partir del curso escolar de 1969, a la maestra de grado,
titular, de la escuela N9 80 de SAN JUAN, senora
Nora Mafalda BALMACEDA de LASSO, ectualmente con funciones auxiliares en la N9 135 de esa
provincia.

-

San Luis-

Expte. 11.320-1968. -

26-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con antigiiedad ·a l 19 de agosto de 1968, por la directora
de la escuela N9 169 de SAN LUIS, senora Aida
CALDERON de GUI~AZU (L. C. N 9 8.207.971).

NOMBRAMIENTO

-

Salta -

Expte. 13.725-1968. -

28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punta 2), de la reglamentacion al Art. 77 9 del
Estatuto del Decente, directora de la escuela N9 332
de SA.LTA (Sl!- "D") , en la vacante por traslado
dE' la senora Martina Murga de Gomez, a la senorita
Olga Trinidad COSTILLA (L. C. N9 5.084.506)
-M.N.N.-.

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO

-

San Luis-

Expte. 6394-1967. -

27-2-69.

DEJAR sin efecto el nombramiento de la senora
Nilda Renee PEREIRA de GONZALEZ, como maestra de grado de la escuela N9 256 de SAN LUIS,
efectuado el 5 de diciembre de 1966, Expte. 19.770/66,
en razon de que la misma no tomo posesion del
cargo.

29 .- SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la utificacion de la presente medida.
DESIGNACIONES INTERINAS
NOMBRAMIENTO

-

Salta 2.8.,.2-69. -

Expte. 5559-1965. -

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 239
de SALTA (31l- "C") , en la vacante p~r renuncia
de la senorita Haydee R. Molina, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora Teresa ARCE de RIVERO (L. C. N. 2.721.384) -M.N.N.-.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

NOMBRAMIENTO

Expte. 10.283-1967. _

Salta 28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentacion al Art. 77 9 del
Estatuto del Docente, director a de la escuela N9 298
:e SALTA (31l- "D"), en Ia vacante por traslado
Be la s:nora Amanda Perez de Sosa, a la senorita
e~ancla Balbina MORENO (L. C. N9 4.732.215)
.N.N.-.
C 2° - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NArONAL la ratificacion de la presente medida.

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.075-1968. -

24-2-69.

APROBAR la designacion como maestros especiales interinos de educacion fisica en las escuelas
de jornada completa de SANTIAGO DEL ESTERO
que se indica, de las siguientes personas, en vacantes por creacion, Expte. 5296/68:
Ec. 374 (2l1- "B"), Oviedo Benedicto
E. N9 7.127.577).

G~RCIA

(L.

Esc. 374 (21l- "B"), Ana Maria FERNANDEZ (L.
C. W 4.427.492).
Esc. 440 (2l1- "B") , Julio Antonio GARCIA (L.
E. 5.615.699).
Esc. 445 (2l1- "B") , Francisco Leonardo PASARELLA (L. E. N9 7.205.979).
Esc. 445 (21l- "B"), Clara Azucena LEZAMA (L.
C. N9 4.496.676).
UBICACION

Sgo. del Estero Expte. 825-1967. -

24-2-69.

APROBAR la ubicacion en la escuela 128 de
SANTIAGO DEL ESTERO (3l1- "C"), en la vacante
por traslado de la senora Nora J. de Corvahin, del
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maestro de la N9 420 (3~ "cn) de la misma ~
vincia, senor Santiago Ignacio de Lourdes FIG UEROA, atento a 10 dispuesto en el articulo 1)9 de 111.
resolucion del 28 de junio de 1968 (hoja 175).
CONCURSO N9 294 DE ASCENSO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 12.951-1967. -

Esc. N9 351 (21). HB"), vacante por jubilacion del
s'e nor Eduardo C. Gomez, a la vicedirectora del mismo establecimiento, senora Maria Josefa ANTOLIN
ORELLANA de VERA (L. C. N9 9.163.577) .

24-2-69.

19 - EXCLUIR del concurso de ascenso de jerarquia y categoria N9 294 de SANTIAGO DEL
ESTERO, las vacantes de director de las escuelas
Nos. 44 y 289, ya ofrecidas en el concurso N9 235.
29 - DEJAR constancia de que por error involuntario de la Junta de Cla:;ificacion, se omitieron
los cargos vacantes de director de la escuela NQ 397
y los de vicedirector de las escuelas Nos. 29 y 289.
39 - INCL UIR en la segunda convocatoria del
concurso N9 294 de SANTIAGO DEL ESTERO, con
earader de primer llamado, los cargos vacantes de
director de la escuela N9 397 y los de vicedirector
de las escuelas Nos. 29 y 289.
49 - HACER constar que a las escuelas que se
mencionan a continuacion, que integraban la nomina
del concurso N9 294 de SANTIAGO DEL ESTERO,
les corresponde la siguiente clasificacion:
EKoela N'

Clasiflcacloo

226
851

21). HC"
21). HB"
21). HB"

593
699
605

Esc. N9 605 (31). "C"), vacante por creacion, Exp.
teo N9 1713/47, al maestro de grado de la N9 518.
s<~nor Juan Ariel ALZUGARA Y (L. E. numaro
7.022.604) .

21). HC"
31). "C"

59 - APROBAR el desarrollo del concurso N9 294
de aseenso de jerarquia (primer llamado), realizado
para proveer cargos vacantes de director ~n escuelas de SANTIAGO DEL ESTERO.
69 - HACER lugar al recurso interpuesto por la
concurrente senorita Argelia del Carmen MORALES, maestra de la escuela N9 42 de SANTIAGO
DEL ESTERO.
79 - DECLARAR desierto el concurso N9 294 de
SANTIAGO DEL ESTERO (primer llamado), en
cuanto se refiere a los siguientes cargos vacantes de
director:
Escs. de 21). categoria: Nos. 37.38. 500, 523 y 599.
Escs. de 31). categoria: Nos. 426, 468, 546, 549, 551,
572, 574, 638, 641, 642, 652, 68S', 685, 686, 692.,
697, 702, 705, 706, 720 y 721.
89 - DESIGN AR directores de las escuelas de,
SANTIAGO DEL ESTERO que se determinan a 10~1
siguientes do centes :

Ese. N9 226 (2l!o "C"), vacante por traslado del
senor Santiago S. Yanucci, a la maestra de grado
de la N9 43, senora Marcela CARRE~O de KASSIS
(L. C. N9 9.287.452.).
Esc. N9 131 (31). HD"), vacante por traslado del
senor Roberto R. Ferreyra, a la vicedirectora de la
N9 285 de CORDOBA, senorita Blanca Argentina
CARRIZO P AEZ (L. C. 9.150.064).
Esc. N9 586 (31). "D"), vacante por traslado del
senor Sanid N. Vallejo, a la maestra de grado de la
N9 467, senorita Victoria Lourdes GONZALEZ (L.
C. N9 9.293.000).
Esc. N9 568 (21). "D"), vacante por jubilacion del
senor Simion GONZALEZ, a la maestra de grado
de la N9 42, senorita Argelia del Carmen MORALES
(L. C. N9 9.306.902).
Esc. N9 376 (H "B"), vacante por ascenso del
senor Manuel F. Alvarado, a la directora de la N9
192 de SALTA (SIlo "D"), senora Angela Maria Antonia PAPPALARDO de BELTRAME (L. C. N9
9.1 57.815) .
Esc. N9 593 (21!0 "B"), vacante por renuneia de
la senora Dolores S. de Achaval, al maestro de grado
de la N9 446 , senor Miguel Angel SALDA~A (L.
E. N9 3.844.624).
99 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

NOMBRAMIENTO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 8301-1967. -

28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 436
de SANTIAGO DEL ESTERO (31). "D"), en la vacante por traslado de la senora Olga G. de Busti, al
maest r o de gr a do del mismo establecimiento, senor
Franklin Andres LEDESMA L. E . NQ 7199.312)
-M.N.N.-.
2.9 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificacion de la presente medida.
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NOMBRAMIENfO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 12.345-1966. -

28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentaci6n al Art. 77 9 del
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 432
de SANTIAGO DEL ESTERO (31l- "D"), en la vacante POl' renuncia de la senora Elena Marianelli
de Corradi, al maestro de grado del mismo establecimiento, senor Roque Nazareno RIOS (L. E. NQ
7.191.071) -M.N.P.-.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
DESIGNACIONES INTERINAS

-

Tucuman-

Expt'-!. 15.729-1968. -

24-2-69.

.-\PROBAR la designacicn como maestros especiaI es interinos de educaci6n fisica en las escuelas de
jornada completa de TUCUMAN que se indican, de
las si~uientes personas, en vacantes pOl' creaci6n del
2 de julio de 1968, Expte. 5298/68:
Esc. 59 (21l- "A'), Maria Margarita LOPEZ de
ROLORZANO (L. C. NQ 4.261. 982.).
Esc. 109 (21l- "B"), Maria Evangelina FIGUEROA
(L. C. N9 4.778.903).
E sc 265 (21l- "B"), Aida Transito HERRERA de
MARTINEZ (L. C. N9 6.638.062).

RENUNCIA

Expte. 19.370-1968. -

26-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con
antigiiedad al 23 de diciembre de 1968, porIa empleada administrativa ("D" - IV) de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
senorita Carmen Ursula MARRAZZO (L. C. NQ
38.916) .
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 1009-1969. -

27-2-69.

19 - PRORROGAR POI' el curso escolar de 1968
las funcio nes auxiliares que Ie fueron asignadas al
siguiente personal:
Adelina Elisa ANTOLINI, en la escuela N9 49 de
TUCUMAN .
Blanca Elena TOTOGNI de HASTUN, en la escuela N9 351 de TUCUMAN.
Dora Aida RAGONE de DORIA, en la escuela
N9 110 de TUCUMAN.
Maria Matilde GOMEZ de TOBAR, en la escuela
N9 254 de TUCUMAN.
2.9 - PRORROGAR hasta la fecha que en cada
caso se indica, las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:

E sc. 298 (2!!- <lB") , Segundo Sebastian CODEVILLA (L. E. N9 8.050.269).

Julia Ester BARROS, en la escuela N9 390 de
SALT A, hasta el 19 de marzo de 1969.

Esc. 298 (21l- "B"), Maria Susana del Rosario
ETCHEPAR (L. C. N9 5.128.665).

Carlos RUSSO, en la escuela N9 2 de SALTA,
hasta el 19 de marzo de 1969.

AUTORIZAR TOMA DE POSESION

Elidia Isabel APARICIO, en la escuela NQ 5 de
SALTA, ha~ta el 19 de diciembre de 1969.

-

Tucuman-

Expte. 18.743'-1968. -

24-2-69.

A UTORIZAR a la maestra de la escuela N9 174
de TUCUMAN, senora Sara Emma CHAVEZ de
V AZQUEZ, a qui en se Ie conform6 su permuta a la
N9 304 de la misma provincia pOl' Expte. 340/68,
para hacer efectiva la medida al iniciarse el pr6ximo
curso escolar.
RENUNCIA

Expte. 62.54-1967. _

Mabel Adela AGUIAR de TULA, en la escuela
N9 1 de SAN JUAN, hasta el 11 de noviembre de
1969.
Magdalena NASSIF, en la escuela NQ 252 de TUCUMAN, hasta el 8 de octubre de 1969.
39 - PRORROGAR por el curso escolar de 1969,
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 5 de
BUENOS AIRES, desempena la senora Teresita del
Jesus GERVASSONI de FERRACUTTI.

TucumanTRASLADO TRANSITORIO

26-2-69.

. A UTORIZAR la renuncia presentada en las condicl.~nes cstablecidas en el Decreto 8820/62
t'gUed d 1
' con an 1
I
a a 9 de marzo de 1967, por la directora de
a escuela N9 299 de TUCUMAN seiiorita Lidia
l\IONTEROS (L. C. NQ 8.966.512). '

-

Buenos Aires y C6rdoba -

Expte. 1217-1969. -

28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 218 de BUENOS AIRES, solicitado poria mes-
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tra de grado de la N~ 109 de CORDOBA, senora
Teresita Magdalena LIBOIS de MONTESI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.
•

TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y San Luis Expte. 855-1969. -

28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Junin, BUENOS AIRES,
solicitado por la maestra .de grado de la escuela
NQ 105 de SAN LUIS, senora Nelly Elsa MARTIN
de HERRAN, debiendo la Inspeccion Tecniea General de E scuelas de Provincias, Zona 111-, proceder
a su ubicacion.
AUTORIZAR TOMA DE POSESION

-

Buenos Aires y Sgo. del Estero -

Expte. 22.736-1967. -

24-2-69.

A UTORIZAR a la maestra de la escuela NQ 305
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Esther Vicenta SIMON, a quien se eonformo su traslado a
la NQ 60 de BUENOS AIRES, el 2S de agosto de
1967, Expte. 10.848/ 67, para hacer efectiva la medida al iniciarse el proximQ curso escolar.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona 2~
RECfIFICAR NUMERO ESCUELA

Expte. 17.294-1967. -

Corrientes 25-2-69.

•

HACER CONSTAR que el edificio construido y
donado por la firma "Ford Motor Argentina S. A."
a esta Reparticion, y que fuera aceptado p~r Expte.
17.294/ 67, Resolucion de fecha 13 de diciembre de
1967, corresponde a la escuela NQ 253 de la provincia de CORRIENTES, y no a la NQ 254, como
en dicho resolucion se consigna.
CONCURSO N' 75 DE INGRESO

Expte. 10.441-1963. -

Corrientes 28-2-69.

1II> - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 75
de ingreso en la docencia (segundo y tercel' llamado), efectuado en la provincia de CORRIENTES para cubrir cargos de maestro especial de musica.

2Q - DECJ,.ARAR DESIERTO el Concurso que se
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los
cargos de maestros especiales de musica de las escuelas Nos. 28 (1110 "A") y 160 (111- liB"), por falta
de aspirantes.
3Q - DESIGNAR maestras especiales de musica
de las escuelas de CORRIENTES que se determinan,
en las vacantes por creacion, nota ·5879-P del 25 de
julio de 1960, a las siguientes Maestras Normales
N acionales que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentacion al
Art. 16Q del Estatuto del Docente:
Stella Mercedes ARIZAGA (L. C. NQ 9.973.240 Clase 1941 - C. I. NQ 223.723, Policia de CORRIENTES - Escuela NQ 2'3 (211- "B").
Elena ARSUAGA de VALLEJOS (L. C. numero
2 . ~29.248 - Clase 1933 - C. I. NQ 180.688, Policia de
CORRIENTES - Escuela NQ 189 (111- "A").
Elida Irma AZEVES de MENDEZ (L. C. numero
4.813.430 - Clase 1916 - C. I. NQ 131.848, Policia de
CORRIENTES. Con servicios docentes anteriores,
hoja 175 - E scuela NQ 35 (111- "A").
Susana DI TOMASO de ZA,BALA (L. C. Nil>
4.465.418 - Clase 1943 - C. I. NQ 240.661, Policia de
CORRIENTES - Escuela NQ 267 (111- "A").
Maria del Pilar NICOLAS (L. C. NQ 4.668.519 Clase 1944 - C. I. NQ 2S'8 .022., Policia de CORRIENTES - E scuela NQ 164 (111- "A") .
Virginia Magdalena QUETGLAS (L. C. numero
4.711.456 - Clase 1945 - C. I. NQ 5.897.093, Policia
de la CAPITAL FEDERAL - Escuela NQ 219 (111"A" ) .
Maria Ester RISE (L. C. NQ 5.281.349 - Clase
1946 - C. I. NQ 251.247, Policia de CORRIENTES Escuela NQ 59 (211- "B").
Maria del Carmen RUJANA de GADEA (L. C.
NQ 3.2'87.863 - Clase 1936 - C. 1. NQ 184.977, Policia de CORRIENTES - Escuela NQ 188 (111- "A").
Alba Itat i TORRES (L. C. NQ 9.970.548 - Clase
1941 - C. I. NQ 215. 055, Policia de CORRIENTES Escuela NQ 165 (1'1' "A").
Maria Elva URTURI (L. C. NQ 4.493'.605 - Clase
1942 - C. 1. N9 237.792, Policia de CORRIENTES E scuela NQ 198 (11l> "A").
Hilda Rosa VAZQUEZ (L. C. Nil> 4.711.561 - Clase 1945 - C. I. Nil> 239.948, Policia de CORRIENTES
- Escuela N9 'l7 (111- " A " ).
Norma Gladys VERGEZ de MU~OZ (L. C. NQ
2.310.94Z - Clase 1935 - C. I. NQ 181.602, Policia
de CORRIENTES - Escuela N9 111 (H "A").
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Nohemy Cayetana VICARI (L. C. NC? 9.977.126 Clase 1941 - C. I. NC? 220.879, Policia de CORRIENTES - Escuela N~ 63 (H "A").
4C? - DESIGNAR maestras especiales de musica
de . las escuelas de CORRIENTES que se determinan, en las vacantes por creacion, nota 5879-P, del
25 de julio de 1960, a las siguientes personas que
r indieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad
que establece la reglamentacion al Art. 16C? del Estatuto del Docente.
Helena Isabel ARGILAGA (L. C. N~ 4.149.142 Clase 1940 - C. I. NC? 215.747, Policia de CORRIENTES - Escuela NC? 154 (111- "A").
Elba Leonor ARMANAZQUI de GOGORZA (L.
C. N~ 4.805.481 - Clase 1921 - C. I. NC? 14.675, Po1icia de ENTRE RIOS, con servicios docentes anteriores, hoja 175 - Escuela NC? 246 (1~ "A").
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-M.N.N.-), escuela NC? 62 (211- "C"), vacante por
ascenso de Amelia ALVAREZ.
COSIMI, Melania (L. C. N9 4.634.352 - C. I. NC?
223.566, Policia de CORRIENTES - Clase 1943 -M.
N.N.-· ), escuela NC? 139 (211- "B") , vacante por traslado de Aurelia Francisca PATI:&O.
DE OLIVERA de CENDOYA, Gladis Nelli (L.
C. NC? 3.2.2.6.473 - C. I. NQ 201405, Policia de CORRIENTES - Clase 1938 -M.N.N. Regional-), escuela NC? 398 (311- "B"), vacante por traslado de
Mirtha Mercedes GUZMAN.
GRAMAJO, Rosa Sara (L. C. NQ 4.510.3'09 - C.
I. NC? 222.909, Policia de CORRIENTES - Clase 1942
-M.N.N.-), escuela NC? 98 (211- "B"), vacante por
renuncia de Justa Ana Candelaria ZAMUDIO de
POS!.

Manuela Socorro AYALA de AGUIRRE (L. C.
NC? 601.043 - Clase 1922 - C. I. N~ 160.194, Policia
ee. CORRIENTES, con servicios do centes anteriores, hoja 175 - Escuela NC? 78 (111- "A").

NICOLAS de PRADO, Teresa (L. C. NQ 3.779.826
- C. I. NC? 5.921.594, Polici-a Capital Federal - Clase
1938 -M.N.N.-), escuela NC? 78 (1 ~ "A"), vacante por renuncia de Olga Maria CIVETTA de
BALLETBO.

Judith FIAD de SANANEZ (L. C. N9 4.914.865 Clase 1926 - C. I. C? 167.916, Policia de CORRIENTES, _ con servicio~ docentes anteriores, hoja 175 Escuela NC? 31 (111- "A").

SANCHEZ, Maria Lidia (L. C. NC? 5.197.150 - C.
I. NC? 241.412, Policia de CORRIENTES - Clase
1945 -M.N.N.-), escueta N~ 510 (3~ "C"), vacante por traslado de Arturo SOTO CABRERA.

Emma Elida NAVONE de LOSAS (L. C. NQ
4.813.895 - Clase 1918 - C. I. NC? 319.907, Policia de
CORRIENTES - Escuela NC? 287 (111- "A"), con
servicios do centes anteri<>res, hoja 175.

2C? - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

Cecilia Mercedes VIGNOLO (L. C. NQ 4.578.949
- Clase 1943 - C. I. NC? 2.32.436 ,Policia de CORRIENTES - Escuela NC? 84 (111- "A").
5C? - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

.

CONCURSO NQ 194 DE INGRESO

Expte. 19.842-1963'. -

Corrientes 28-2--69.

1C? -- DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de CORRIENTES que se determinan, como
ocnsecuencia del llamado a concurso N9 194, a los
aspirantes que siguen en orden de merito:

NOMBRAMIENTO

-

Corrientes -

Expte. 12.383-1968. -

DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punto 2.C?, de la reglamentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela NC? 303 de CORRIENTES (311- "D"), en la v-acante por traslado
del senor Fernando Alcides PIPET, a la maestra
de grado del mismo establecimiento, senora Martha
Irma ESCALANTE de BUENO (L. C. N 4.146.112,
Clase 1940) -M.N.N.-.
SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificacion de la presente medida.
BAJA

ACU:&A, Ana Maria (L. C. NC? 3.779.074 - C. I.
NC? 216.161, Policia de CORRIENTES - Clase 1938
-M.N.N.-), escuela NQ 118 (111- "B"), vacante por
traslado de Ramon Armando GOMEZ de Ia FUENTE.
CANEV A, Maria Estrella (L. C. NC? 9.977.179 C. 1. 222.971, Policia de CORRIENTES - Clase 1940

28-2-69.

Expte. 13.429-1968. -

Chaco26-2-69.

DAR DE BAJA con anterioridad al 19 de mayo
de 1968, a la maestra de la escuela NC? 30 de Ia
provincia del CHACO, senora Brunilda Haydee LEDESMA de PALACIO MEDINA, por incapacidad
total y permanente.

9642
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TRAsLADO TRANSITORIO

_
Expte. 1492-1969. -

Chaco _
28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la localidad de Campo Largo (CHACO),
solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 140 de dicha provincia, senora Raquel Nieves
MARCON de DRI, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, proceder a su ubicaci6n.
RECONOCER VIATICOS

-

Chubut-

Expte. 7163-1968. -

26-2-69.

RECONOCER los viaticos devengados por el desempeno de los cargos de Secretaria Tecnica interina e Inspectora Tecnica de Zona, suplente, a favor de la senora Amelia Sara BUST AMANTE de
CORTI, directora titular de la escuela N9 27 del
CHUBUT, a partir del 15 de marzo de 1968 de
acuerdo con las disposiciones del Decreto 672/66 y
complementarios.

por resoluci6n del 26 de mayo de 1966, Expte. :::533/
66, del senor Carlos de Jesus SANTILLAN, el que
presenta la renuncia, sin haber tornado posesi6n del
cargo.
29 - DESIGNAR, de conformidad con el inciso
e), punto 29), de la reglamentaci6n al Art. 779 de'
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 4
de CHUBUT (P. U. "D") , en l-a vacante por reo.
nuncia del senor Oscar R. del VILLAR, al senor
Roque Jose CHAVARRIA (L. E. N9 8.052.755, C.
1. N9 268.129, Policia de Tucuman, c1ase 1944 -M.
N.N.).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA

Entre Rios
E:xpte. 15.685-1968. - 25-2-69.
ENCOMENDAR al inspector administrativo actlllante, senor Carlos A. BALZARETTI, el eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 5 de la resoluci6n de fs. -14, a cuyos efectos la Direcci6n General
de Asesoria Letrada Ie impartira las instruccione51
correspondientes.

CONTRATO DE LOCACION

-

Chubut-

TRASLADO TRANSITORIO

Entre Rios
Expte. 14.769-1968. -

26-2-69.

APROBAR la locaci6n de la finea que ocupa la
escuela N9 140 de CHUBUT, con contrato por 2
anos a contar del 19 de enero de 1967, mediante
un alquiler mensual de UN MIL NOVENTA Y
OCHO PESOS ($ 1.098.- m / n.), con los impuestos
a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera ne<;esitar la finca para su conservaci6n y aseo
por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de
credito legal.

Expte. 18.375-1968. - 26-2-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Concepci6n del Uruguay
(ENTRE RIOS), solicitado por la maestra de grado
de la escuela N9 41 de dicha provincia, senora Angelica Ofelia BOUZEN ARD de ASTE, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, proceder a su ubicaci6n.
UBICACION

Entre Rios

RENUNCIA

Expte. 18.368-1968. -

Chubut27-2-69.

ACEPTAR, con anterioridad 'a l 19 de noviembre
de 1968, la renuncia que del cargo de auxiliar portero de la escuela N9 29 de Trelew, CHUBUT, present6 por razones particulares, el senor Baldomero
FERNANDEZ (L. E. N9 2.747.615, Clase 1917).
NOMBRAMffiNTO

-

Chubut-

Expte. 12.091-1968. - 28-2-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
director de la escuela N9 4 de CHUBUT, efectuada

Expte. 18.356-1968. - 28-2-69.
UBICAR en la escuela N9 2.3 de ENTRE RIOS,
en la vacante por fallecimiento de la senora Maria
Ines Sero de Puchulu, a la maestra de grado sobrante del mismo establecimiento, senorita Maria
Isabel Aurelia LATORRE.
COMISION DE SERVICIO

-

Formosa -

Expte. 1899-1969. - 14-2-69.
DESTACAR en comisi6n de serVlClO, en la Inspecci6n Seccional de FORMOSA, a la maestra de la
escuela N9 37 de San Hilario, provincia de FORMOSA, senora Flora Mabel PRIETO de BRUNELLI.
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CONFERIR REPRESENTACION

EX;fP. 2.708-1968. -

Formosa 25-2-69.

N(; BRAR suplente 211- en la Junta de Clasifica.ci a' de FORMOSA en representacion del Consejo
y en reemplazo de la senora Elvira Hiriart de
tencia, que se jubila, al director de la escuela No
31 de esa provincia, senor Angel DEL AGUILA.
NOMBRAMIENTO

Expte. 1382-1966. -

Formosa 28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el punta
XXV de la reglamentacian al Art. 630 del Estatuto
del Docente, maestro de grado de la escuela No 131
de FORMOSA ( 311- "C"), en la vacante por creac;on, ano 1955, al senor Juan Carlos L UCEN A (L.
E., .N9 8.042.390, C. I. No 46.951, Policia de Catamarca, Clase 1947 -M.N.N.R.-).
20 .- SOLICIT AR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

9643

111 de dicha provincia, senora Nery Norma LOBOS
de ARMAGNO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, proceder
a su ubicaciOn.
AUTORIZAR INSTALACION TELEFONICA

-

La Pampa

Expte. 13'.526-1968. -

19 - A UTORIZAR la instalacion de servicio telef onico en ellocal de la escuela No 16 de LA PAMPA,
estan do a cargo de la Asociacion Cooperadora de la
misma los gastos que demande la instalacion y mantenimiento del servicio, de acuerdo con su ofrecimiento.
20 - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora
d e la escuela No 16 de LA PAMPA, la colaboracion
c:;ue prestara al establecimiento en tal sentido.
CLASIFICACION ESCUELA

E xpte. 11.023-1968. -

PARTIDA PARA ALlMENTACION

.'

-

La Pampa-

Expte. 244-1969. - ' 7-2-69.
10 - ASIGNAR una partida de CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000.m i n.) y otra de VEINTICUATRO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 24.000.- m i n.), para
alimentaci6n en viaje -y anticipo de viaticos respectivamente del alumnado y do centes de la provincia
de LA P AMP A, que se albergara en el establecimiento HEI Rocio", de la "Fundadon JOSEFA R.
de ALESSANDRO", site en la provincia de BUENOS AIRES, desde el 17 al 28. de febrero de 1969.
29 - DISPONER que dichos importes se transf ier a n a la Inspeccion Seccional de Santa Rosa,
pr ovin cia de LA P AMP A, con cargo de rendir
cuenta.
30 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
f s. 2 porIa Direccion General de Administracion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 916-1969. -

La Pampa25-2-69.

A CORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Santa Rosa (LA PAMPA),
solicitado por la maestra de grado de la escuela NO

26-2-69.

La Pampa
27-2-69.

19 - DEJAR ACLARADO que la resolucion del
18 de abril de 1966, Expte. 23.058 / 65, por la que se
r ectifico la clasificacion de algunas escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, se referia exclusivamente
a l grupo que les correspondia pOI' su ubicacion.
20 - HACER CONST AR que la escuela No 40
de la provincia de LA P AMP A pertenece p~r su
numero de cargos a 211- categoria y no como figur~
en la resolucion del 28 de octubre de 1958, Expte.
30.274 / 58.
39 SUPRIMIR en la escuela No 40 de LA
PAMPA dos (2.) cargos de maestro de grado, uno
(1) vacante p~r renuncia de Rosalia Fonseca de
Aguilar y otro con titular a reubicar.
40 - HACER CONSTAR que a partir de la fecha de esta resolucion la escuela No 40 de LA
PAMPA queda definitivamente clasificada en 311categoria, grupo "B".
59 _ DEJ AR a disposicion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211>,
los cargos de maestro de grado que en el punta 30 se
suprimen en la escuela No 40 de LA P AMP A.
69 - EXTENDER a la senora Rosalia FONSE.
CA de AGUILAR certificacion haciendo constar qu~
los servicios prestados en la escuela No 40 de LA
PAMPA fueron de directora interina de 211- categoria y desde el 18 de abril de 1966 en grupo "B".
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RENUNCIA

-

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

Misiones -

Expte. 18.358-1968. -

27-2~69.

ACEPTAR con anterioridad al 7 de noviembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestro de grado
de la escuela N9 54 de MISIONES present6 por
incompatibilidad el senor Anibal TOMASELLI (L.
E. N9 3.360.022, Clase 1923).

Misiones -

Expte. 17.701-1968. -

28-2-69.

PRORROGAR hasta el 28 de agosto de 1969, las
funciones auxiliares que, en la escuela N 42 de MISTONES desempena la senora M'a ria Elba BIANCHI de VOBORIL.
RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

-

Rio Negro -

Misiones Expte. 18. 889-1968. -

Expte. 1876-1969. -

28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ
49 de Misiones, solicitado por la maestra de la N9 18
de la misma provincia, senora N elida Yolanda ESQUIVEL de DIONOFRIO, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l>,
proceder a su ubic-aci6n.

ACEPTAR con anterioridad al 4 de octubre de
H168, la renuncia que del cargo de maestra de grado
dE! la escuela N9 2,6 de RIO NEGRO, present6 pOl'
r a.zones particulares, la senorita Hilda Martita
FREIRIA (L. C. NQ 4'.124.460).
TRASLADO TRANSITORIO

CONCURSO

-

N~

27-2-69.

Santa Fe -

124 DE INGRESO

Misiones -

Expte. 1080-1964. - 28-2-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 206 de MISIONES, efectuada pOl' resoluci6n del 16 de marzo de
1964, hojas 2,87-299, de la senora Edid ZERVIN de
W ABEKE, la que no tom6 posesi6n del cargo.
29 - DESIGNAR maestra de grado de 1a escuela
N9 206 de MISIONES (211- "A"), en la vacante pOl'
traslado del senor Alfonso LARREA MARTINEZ,
a la senora Amalia Irma SZELIGA de MONTEROS
(L. C. NQ 4.182.176, C. 1. NQ 108.551, Policia de
MISIONES . Clase 1940 -M.N.N.-), aspirante que
sigue en orden de mer ito.
30 - ELEV AR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 29 de la Ley
NQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, POI' intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, con el correspondiente proyecto de decreto de
ra tificaci6n.

Expte. 1107-1969. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado tr'ansitorio a establecimientos de la ciudad Capital de SANTA FE, solicitado
porIa maestra especial de manualidades de la escuela N9 136 de esa provincia, senora Ada Mary
Jovita ARROYO de VILLALBA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 211-, proceder a su ubicaci6n.
CONVERSION CARGO Y CREACION

Expte. 995-1969. -

Santa Fe26-2-69.

19 - CONVERTIR un cargo de maestro de grado
sobrante de la escuela NQ 202 de SANTA FE, vacante p·or reubicaci6n de Emma Gladys TORRES de
ARBIZU (Expte. 5069 / 68, Res. 7/6/68), en un cargo de maestro de Jardin de infantes.
29 - CREAR una secci6n de jardin de infantes
en la escuela N9 224 (111- "A"), de la provincia de
SANT A FE y asignarle el cargo cit ado en el punto 19.

SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO

-

Misiones -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 968-1969. -

Santa Fe -

28-2-69.

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, la oomisi6n
de servicios, dispuesto POI' resoluci6n del 7 de mayo
de 1968, del Expte. 53'13/68, a favor de 1a senora
Andrea GOMEZ de MESTAS NU:&EZ, maestra de
grado de la escuela 49 de MISIONES.

E xpte. 1488-1969. -

28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 55 de SANTA !F·E , solicitado porIa maestra
de grado de la N9 391 de dicha provincia, sen<>ra
Angela LLOBELL de F ARRE.
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RECONOCER VIATICOS

Expte. 19.426-1968. -

27-2-69.

19 - CONSIDERAR en comision de servicios al
personal comprendido en la resoluci6n de fecha 4
de noviembre de 1968, Expte. 16.868/68, desde la fecha de su presentacion para desempenar las funciones que por la misma se les asignara y hasta
tanto desaparezcan las causas que dan motivo a la
presente, impidiendo la normal y regular percepcion
de las asignaciones que les corresponde.
29 - RECONOCER Y LIQUIDAR los viaticos a
favor de los funcionarios que a oontinuaci6n se detallan, comprendidos en el punto anterior, a partir de
la fecha de presentaci6n que en cada caso se consigna: Maximo VERBES, Subinspector General,
desde el 12 de noviembre de 1968; Inspector de Region, senores Leonardo Maria CARRERAS y Juan
Francisco GUTIERREZ EGIDO, desde el 13 de noviembre de 1968; senor Hernan CRUZ BRUNEL,
des de el 14 de noviembre de 1968; senor Luis Maria
GADEA, desde el 12 de noviembre de 1968.
39 RECONOCER de legitimo abono el pago
correspondiente al presupuesto del ano 1968; con
afectacion a la partida de "ejercicios vencidos" a
inc1uirse oportunamente en el presupuesto vigente.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Formosa -

Expte. 16.299-1968. -

28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas
Nos. 3, 30 0 207 de CORRIENTES, solicitado por
la maestra de grado de la N9 31 de FORMOSA,
senora Vilma Angelica FLORES de BIBOLINI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 21)., proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSrtORIO

-

Entre Rios y Formosa -

Expte. 1106-1969. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, 'a la escuela
'N9 103 de ENTRE RIOS, solicitado por el director
de la N9 159 de FORMOSA, senor Victor Jose ROVETTA.

9645

RIOS, solicitado poria maestra de grado de la escuela N9 371 de MISIONES, senorita Maria Amalia
CEDARO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2.1)., proceder a su
ubicaci6n.
CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

Entre Rios y Rio Negro Expte. 5873-1968. -

CREAR dos secciones de jardin de infantes en
la escuela N9 10 de Choele Choel, provincia de RIO
NEGRO, y transferir a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado de la escuela NQ 136 de
ENTRE RIOS.
RECTIFICAR UBICACION

-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 12.972-1967 -

-

Entre Rios y Misiones -

Expte. 971-1969. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Concepcion del URUGUAY, ENTRE

26-2-69.

IfACER CONSTAR que a los efectos de la ubieaci6n de la senora Elena Dora COTON de DELLACRA reincorporada a la docencia por resolucion del
31 de mayo ultimo (hojas 25), debe tomar intervenci6n la Junta de Clasificacion de RIO NEGRO
y no la de NEUQUEN como se consign6 en la
misma.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADUlTOS Y MllITARES
RENUNCIA

-

D. E. 29 -

:Expte. 17.981-1968. -

24-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condieiones establecidas en el Decreto 8820/62, con antelrioridad al 2.8 de noviembre de 1968, por la maestra
especial de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escol:u 29, senora Alcira Clotilde Luisa CATALDI de MUSIS (L. C. N9 1.3:;"9.319).
UBICACION

TRASLADO TRANSITORIO

26-2-69.

Expte. 945-1969. -

D. E. 3928-2-69.

DBICAR en la escuela para adultos NO) <1 del Distrito Escolar 39 en la vacante por fallecimiento de
la senora Engracia P. de Diamandi, a la maestra de
grado senora Carmen Edelmira GUZMAN GUTIEHREZ de ATIA, que fue nombrada el 31 de julio
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de 1967, Expte. 22.054/ 65, para la similar N<? 6 del
mismo Distrito, en la que no pudo tomar posesion
por falta de vacante y aprobar los servicios transitorios que presta en aquel establecimiento.

DESIGNACIONES INTERINAS

Expte. 1430-1969. -

26-2-69.

APROBAR los siguientes nombramientos, que en
canicter de interinos y suplentes, efectuo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares, a partir del 19 de enero ultimo:
Subinspectora Tecnica de Materias especiales
("Artesanias del Hogar" y "Ropaje y Cursos Afines") , en la vacante por jubilacion de la senora
Isabel M. B. de Lezama, a la maestra especial de
Corte y Confeccion de la escuela N9 5 del D. E. 10<?,
senorita Alejandrina SUAREZ DEL CERRO (interina) .
Inspector Tecnico Seccional, en la vacante del senor Eliseo E. Legasa, al director de la escuela militar N9 141, senor Jose Aniceto MINELLI (interino) .
Inspector Tecnico Seccional, en la vacante de la
sefiora Mar' a J. V. de Mendez Calzada, al director
de la escuela N9 4 del D. E . 89 y maestro de la
diurna 1 del 29 (jornada completa), sefior Enrique
IGLESIA S (interino).
Inspector Tecnico Seccional, en la vacante del sefior Aristides Matheu, al director de la escuela militar N9 49, sefior Hector Patricio ANCE (interino).
Inspector Tecnico Seccional, en la vacante de la
sefiorita Catalina E. Bertozzi, al director de la escuela N9 2 del D. E. 15 9, sefior Edgardo Rogelio
VEYRAND (interino).
Inspector Tecnico Seccional, en reemplazo del sefior Lubin Ruben Arce que desempefia funciones de
mayor jerarquia, al director de la escuela N9 3 del
D. E. 19, sefior Hercules Carlos V ALSANGIACOMO
(suplente) .

Inspector Ttknico de Zona, en reemplazo del senor Enrique Iglesias que desempefia funciones de
mayor jerarquia, al director de la escuela N9 1 del
D. E. 13 9, senor Daniel Antonio RUOCCO (suplente).
Inspector Tecnico de Zona, en reemplazo del sefior Carlos Felipe Ferioli que desempefia funciones
de mayor jerarquia, al director de la escuela N9 11
del Distrito Escolar 159 y maestro de grado de la
d iurna N9 6 del 10 9, sefi·o r Juan REIMONDI (suplente) .

DESIGNACION INTERINA

Expte. 1429-1969. -

26-2-69.

APROBAR el nombramiento como Subinspectora
Tecn;ca General de la Inspeccion Tecnica General de
:E:scuelas para Adultos y Militares, con caracter de
suplente y en reemplazo del senor Lubin Ruben Arce que pase a desempenar funciones de mayor jerarquia, de la Inspectora Tecnica Seccional, senora
Ana 1. A. MANCUSI de ROLLA, a partir del 19
de enero ultimo.

CONCURSO N' 42 DE ASCENSO

Expte. 2921-1966. -

28-2-69.

19 - TOMAR CONOCIMIENTO del Decreto del
PODER EJECUTIVO NACIONAL N9 3155 del
3/ 6/ 68 y del Decreto 7741 del 6/12 / 68 ac1aratorio
del anterior, cuyas copias corren agregadas a estas
actuaciones, y que se refieren al recurso jerilrquico
interpuesto en el Concurso N9 42 de ascenso de jerarquia (segundo llamado) y a la resolucion de
hs. 77 que se revoca.
29 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 42
de ascenso de jerarquia (segundo llamado), realizado para proveer dos cargos de Subinspector de
Materias Especiales de Escuelas para Adultos (Centabilidad y Dactilografia).

Inspector Tecnico Seccional, en reemplazo de la
sefiora Ana 1. A. Mancusi de Rolla que desempefia
funciones de mayor jerarquia, al director de la escuela N9 2 del D. E. 129 Y vicedirector de la diurna
22 del 11 Q (jornada completa), sefior Carlos Felipe
FERIOLI (suplente).

39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9
42 de ascenso de j erarquia (segundo llama do ), en
cuanto se refiere a un cargo de Subinspector de
Materias Especiales de Escuelas para Adultes (Contabilidad), por falta de aspirantes con las condiciones que exige la reglamentacion del articulo 719 del
Estatuto del Docente (Decreto 2974/65).

_ Insp:ctor Tecnico de Zona, en reemplazo del senor ~ercules Carlos Valsangiilcomo, que desempefia
funclOnes de mayor jerarquia al director de la escuela N9 6 del D. E. 79, sefior Jorge Roberto VESPOLl CASTELLANO (suplente).

49 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares realice
una tercera convocatoria de acuerdo con las norm as
en vigencia, para proveer el cargo que se declara
desierto en el punto anterior.
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59 - DESIGNAR Subinspectora Tecnica de Ma·
terias Especiales (Dactilografia) en la Ins.pecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili·
tares, en la vacante por jubilaci6n de la senorita Ada
O. Gavallier, a la maestra especial de practica de
escritorio de la escuela de esa jurisdicci6n N9 5 del
Distrito Escolar 12 9, senorita Maria Consuelo BARRO GIL (L. C. N9 0.451.350, C. I. N9 83'5.040, Pol.
Fed., c1ase 1907 -M.N.N.-).

Expte. 5564-1959. -

69 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la medida dispuesta en el
articulo 59.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en los colegios que en cada caso se indican:

UBICACION TRANSITORIA

-

DD. EE. 39 Y 129

Expte. 2351-1968. -

-

25-2-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares al ubi car transitoriamente en la escuela de
su jurisdicci6n N9 7 del Distrito Escolar 39 en reemplazo del titular senor Raul Placido Gaetan que
desempena funciones auxiliares en la Direcci6n General de Asesoria Letrada, al maestro especial de
telegrafia de la similar N9 3 del 12 9, senor Eduardo
Mario BERTIN.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARTICUlARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal 25-2-69.

Ana Marla GENZONE (L. C. N9 3.869.610) -M.
N. N.-, suplente, desde el 16 de marzo hasta el
16 de julio de 1959, en el colegio "San Francisco de
Asis", de la calle Republiquetas 2551, por licencia
de Carmen Maria Signori.
Ademina Isabel RODRIGUEZ (L. C. N9 3.890.749)
-M N.N.-, suplente, des de el 4 de junio hasta el
30 de noviembre de 1962, en el Patronato de la
Infancia N9 4, de la calle Paraguay 2567, Capital,
por licencia de Ana Maria Peralta de Schenone.
Mercedes Angela RIASOL (L. C. N9 0.987.857)
-M.N.N.-, titular, en el colegio "San Antonio Maria Gianelli", de la A vda. General Mosconi S'054, Capital, a partir del 11 de marzo de 1963, en la vacante por renuneia de Celina Rausch .
APROBAR NOMBRAMIENTOS

UBICACION

-DD. EE. 69 y 18 9

-

Capital Federal -

-

Expte. 24.633-1960. Expte. 741-1969. -

25-2-69.

25-2-69.

UBI CAR, como maestra especial de dactilografia,
de la escuela para adultos N98 del Distrito Escolar 69, en la vacante por jubilaci6n de la senora
Amelia A. Marconi de Bozzi, a la maestra especial
en situaci6n de disponibilidad por clausura del cur so
de taquigrafia de la similar N9 4 del 18 9, senorita
Lucia Margarita BIRD.

RENUNCIA

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, efectuados por la direcci6n del colegio "Santa Clara",
de la calle Zuviria 2660, Capital:
Alba Violeta TEME (L. C. N9 3.175.662) -M.
N. N., a partir del 19 de abril de 1955, en cargo
vacante por creaci6n, Expte. 9145/54.
Sara Tomasa RENTERIA (L. C. N<? 0.057.716)
-M.N.N.-, a partir del 4 de mayo de 1961, en la
vacante por renuncia de Maria Elena Allegri.

C6rdoba APROBAR NOMBRAMIENTOS

Expte. 18.461-1968. -

27-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 31 de octubre de
1968 la renuncia presentada por el maestro de la escuela 'N° 155, anexa al Bata1l6n de Comunicaciones
141 de CORDOBA, senor Eduardo Alfredo P ALACIO (L. E. NQ 2_283.878, Clase 1909, D. M. 35, C. I.
N9 180.040, Pol. C6rdoba), para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n.

Expte. 4441-59. -

Capital Federal 25-2-69.

APROBAR los nombramientos en las escuelas que
se indican, del siguiente personal docente:
Lidia Marta ROBERTO AQUINO (L. C. numero
3.760.316) -M.N.N.-, como maestra de grado, ti-

BOLE TIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION N9 495

9648

lular, a partir del 16 de marzo de 1959, por renuncia de Juan Jose A. Rodriguez, en el colegio "San
Maron", de la calle Paraguay 834, Capital.
Carmen Edith Rafaela GIELLA (L. C. numero
3.360.939) -M.N.N.-, como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente con titulo de la especialidad, a
partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de
Maria del Carmen Alcaniz, en el Instituto "Corazon de Jesus", de la calle Ayacucho 474, Capital.
Maria del Carmen ALCA1'l'IZ LLANO -Certif.
aptitud pedag. y servo doc. anteriores- (L. C. NQ
3.048.063), como maestra de grado, suplente, desde
. el 20 de julio de 1960, pOI" licencia de Margarita
Johnson, en el colegio "Corazon de Jesus".
Nicolas Antonio ·F~lix NUCARA -Certif. aptitud
pedag. y servo doc. anterior- (L. E. NQ 695.61:>'),
como maestro de grado, titular a partir del 1Q de
abril de 1960, pOI" renuncia de Carmen Noemi Perez,
en el colegio "San Miguel de Garicoits", de la calle
Larrea 171, Capital.

NO APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 1857-1959. -

25-2-69.

NO APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de musica, efectuados poria direccion de la escuela "Hogar Maternal
NQ 4", de la calle Paseo Colon 465, Capital, por carecer de titulo habilitante que determina el Decreto
8188, reglamentario de la Ley 14.473:
Maria del Carmen ABALO de PADILLA (L. C.
NQ 1.664.996), titular, a partir del 1Q de marzo de
1958.
Enriqueta Alicia CAAMA1'l'O de URTUBEY (L.
C. NQ 0.071.129), suplente, desde el 7 de junio hasta
el 3 de setiembre de 1959.
Elena Dominga MUGICA (L. C. NQ 3.714.066),
titular, a partir del 13 de marzo de 1961.
Nidia Esther P ALOTTI (L. C. NQ 8'.951.295), titular a partir del 9 de mayo de 1963.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 24.752-1960. -

25-2-69.

APROBAR los ncmbramientos del siguiente personal docente en los colegios que en cada caso se
indican:
Laura Mercedes QUESADA (L. C. 3.201.853 -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el
2 de agosto de 1960, en la escuela "Sarmiento", de
la calle Guido 1867, Capital, por licencia de Julia
Alicia Quesada.
Graciela Julia Juana RAINOLDI TORNIELLI
(L. C. N9 4.478.053) maestra de grado, titular, a
partir del 20 de marzo de 1961, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", de la calle Azcuenaga
1630, Capital, en cargo vacante POI" renuncia de Nelida Pezoa de Rebagliati.
Alicia Haydee CARCHIO (L. C. NQ 3.975.881)
-M. N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 3 de abril de 1961, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de esta Capital, por licencia
de Maria Teresa Makintach.
Haydee Rosa GIRALDEZ (L. C. NQ 0.332.292)
-Prof. de Labores-, como maestra especial de labores, titular, ocho (8) horas, a partir del 20 de
marzo de 1961, en el colegio "Nuestra Senora de la
Misericordia", en cargo vacante por renuncia de Rosa Centeno.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 28.606-1960. -

25-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en los colegios que en cada caso se
indican:
Celia Martha PORTES (L. C. N9 4.201.916) -M.
N.N .- , como maestra de grado, suplente, desde el
10 de agosto de 1960, en el Instituto "Cristo Obrero", de la calle Lafuente 3242, Capital, pOI" licencia
de Irma Haydee Latronico.
Blanca Ines ALVAREZ (L. C. NQ 3.864.970)
-Pr·of. Piano-, como maestra especial de musica,
ocho (8) horas, titular, a partir del 13 de marzo
de 1961, en el Instituto "Cristo Obrero", en cargo
vacante pOI' renuncia de Eloisa Gallicchio.
Rodolfo Omar PAPA (L. E. NQ 4.306.687 -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, '8 partir del
] 9 de marzo de 1962, en el Instituto "Cristo Obre·
1'0", de esta Capital, en cargo vacante por renuncia
de Jorge A. Perez.
Elba BEMPOSTA (L. C. NQ 4.523.547) -M.N.
N.-, como maestra de grado, titular, a partir del
19 de marzo de 1962, en el Instituto "Cristo Obrero",
en cargo vacante por renuncia de Maria A. Pennachio.
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Laura Josefina MAZZUCCHELLI (L. C. numero
9.999.248) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1963, en el Instituto
"Juan B. Berthier", de la calle Cardoso 242, Capital,
pOl' a scenso de jerarquia de Maria Susana NAVA
de SPADA.
Luis Alberto RODRIGUEZ (C. 1. NQ 4.769.479)
-M.N.N.-, como maestro de grado, suplente, desde
el 14 de mayo de 1963, en el Instituto "Juan Berthier" de esta Capital, POl' licencia de Amelia Tiscornia.
Maria Elena MANZONI (L. C. NQ 4.863.006)
-M. N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 15 de julio de 1963, en el Instituto "Juan
Berthier", POl' licencia de Amelia Esther Tiscornia.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 11.591-1961. -

25-2-69.

APROBAR los nombramientos en las escuelas que
se indican, del siguiente personal docente:
Ana Maria PORTELLA (L. C. 4.282.586) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, en el colegio "Guardia de Honor", Lautaro 824, Capital, desde ellS de marzo al 30 de noviembre de 1961, pOI'
licencia de Rosaura Gallardo, y como titular, a partir del 19 de marzo de 1962, pOl' traslado de la misrna docente.
Antonia Virginia SANTIBA~EZ (L. C. 1.476.787)
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, en el
coleg io "Guardia de Honor", a partir del 18 de marzo de 1962, pOl' traslado de Amada Dirani.
Irene Maria CYBULSKI (L. C. NQ 5.103.972)
- M.N.N.- , como maestra de grado, suplente, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", Larrazabal 2372, Capital, desde el 11 de marzo al 30 de
noviembre de 1960, pOI' licencia de Maria Aida
Grossi.
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tor Martinez 62, Capital, desde el 23 de setiembre
de 1968, pOl' licencia de Maria Teresa Marzoa de
Briano.
Ana Maria IBA~EZ (L. C. NQ 5.218.740) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, en el colegio "Monsenor Antonio Sabelli", desde el 25 de
setiembre al 19 de octubre de 1968, pOI' licencia de
Angela Marta Buquieri de Herrera.
Alicia BLASKOVIZ (C. 1. N9 5.951.530, Pol Fed.)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, en el
colegio "Monsenor Antonio Sabelli", desde el 1Q .de
octubre de 1968, pOl' licencia de Elisabeth Barberio.
Liliana Beatriz SISTO (L. C. NQ 6.043.867) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora de las Nieves", de la calle
Ventura Bosch 6662, Capital, a partir del 1Q de octubre de 1968, POl' renuncia de Elida Esther Buenori.
Beat riz del Carmen MERINI (C. 1. NQ 5.584.143,
Pol. Fed.) -M.N.N.- , como m.aestra de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora de las Nieves",
desde el 25 al 30 de setiembre de 1968, POI' licencia
de Maria Rosa Descalzi.
'Aida Eugenia Felisa FERRARIS -Maestra arte
decorativo, espec. dibujo- (L. C. N9 5.570.015),
oomo maestra especial de dibujo, suplente, nueve (9)
horas, en el colegio "San Cosme y San Damian" de
la calle Schmidel 7432, Capital, desde el 5 de agosto
al S'O de setiembre de 1968, POl' licencia de Susana
Luisa Romero de Alayon.
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 20.401-1969. -

25-2-69.

NO APROBAR el nombramiento de la senora Belinda DIONIGI de MASSA (L. C. NQ 0.395.072),
como maestra especial de musica, titular, en el Institu to "Sagrado Corazon", de la calle Callao 1272,
Capital, a partir del 19 de abril de 1953, pOI' no
po seer titulo que determina el Decreto 8188 / 59, reglamentario de la Ley 14.473.

APROBAR NOMBRAMIENTOS
NO APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

E xpte. 17.235-1968. -

25-2-69.

APROBAR los nombramientos en las escuelas que
se indican , del siguiente personal docente :
Maria Celia Amelia GUERRA (L. C. NQ 5.726.233)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, en el
colegio "Monsenor Antonio Sabelli", de la calle Vic-

Capital Federal -

Expte. 8337-1958. -

25-2-69.

N O APROB AR los nombramientos efectuados en
la escuel a " Santa Rosa", de la calle Brne. Mitre 1655,
Capital , del siguiente personal, POl' no reunir las
condiciones establecidas en el inciso a), Art. 139 de
la Ley 14.473.
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Jesusa ZABALETA (C.!, N9 5.549.296, Pol. Fed.)
-M.N.N.-, como directora, titular, desde el 10 de
marzo de 1958.
Cecilia de la Paz GOYCOOLEA (C. 1. numero
5.069.388, Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de
grado, titular, desde el 1Q de abril de 1960.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 9006-1958. -

25-2-69.

APROBAR los nombramientos en las escuelas que
se indican, del siguiente personal docente:
Francisca RUBIO (L. C. NQ 0.878.810) -M.N.
N.-, como maestra de jardin de infantes, suplente,
en el Instituto "General Urquiza Day School", de la
calle Nahuel Huapi 3955, Capital, desde el 10 de
marzo al 30 de noviembre de 1958, por licencia de
Maria Elisa de la Vega, y en forma provisoria, a
part:r del 13 de marzo de 19-59, en carg>o vacante
por renuncia de la misma docente, hasta tanto sea
reemplazada por una docente que posea titulo de la
especialidad.
Angela Ines NODAR (C. 1. NQ 4.747.877, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente,
desde el 28 de marzo al SO de noviembre de 1960,
POl' licencia de Elisa Beatriz Mussel, y como titular,
a partir del 13 de marzo de 1961, en la vacante por
renuncia de Juan Carlos Ubaldo Andreotti, en el
colegio "Reuter" de la calle Zapiola 2066, Capital.
Elda Judith REVUELTO de LAPIERRE (L. C.
NQ 8.208.154) -M.N.N.-, como maestra de grado,
titular, en el colegio "Reuter", a partir del 13 de
marzo de 1961, en la vacante por renuncia de Elisa
Beatriz Mussel.
Susana BARCENA de ARMAND DECOUD (L.
C. NQ 3.368.738) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, del 2 al 15 de setiembre de 1961, por
licencia de Maria Teresa Ruffolo, en el Instituto
"General Urquiza Day School".
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 8933-1960. _

25-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en los colegios que en cada easo se
indican:
Isolina Elena BRESCACIN (L. C. NQ 4.381.32.3)
-Certif. Aptitud Pedag6gica y servicios docentes
anteriores a la sanci6n de la Ley 14.473-, como

maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo
die 1960, en cargo vacante por creaci6n, Expte 9439/
I/60, Resol. 2/ 6/ 60, en el Instituto "San Jose", de la
calle Corrales 3'190, Capital.
Elina Irma Maria GRICOLI (L. C. NQ 6.450.029)
--Certif. Ap. Pedag6gica y Servo Doc. anteriores a
la sanci6n de la Ley 14.473-, como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en
cargo vacante pOI' traslado de Maria Bustamante en
el Instituto "San Jose".
Mari·a Teresa GOMEZ (L. C. N9 4.991.112.) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 16 de mayo de 1963, por licencia de
Pascualina Lidia Morani de Vega, en el Instituto
"Nuestra Senora de Fatima" de la calle Mariano
Acosta 2.979, Capital. Dejase constancia que la designaci6n de una maestra de jardin de inflliltes debe
efectuarse con una docente que posea el titulo de
1a especialidad.
Mirta Nilda BRETAfl'A (L. C. NQ 4.456.399) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 3 de agosto de 1962, por licencia de
Pascualina Lidia Morani de Vega. Dejase constancia que la designaci6n de una maestra de jardin de
infantes debe efectuarse con una docente que posea
el titulo de la especialidad.
Beatriz Nora ARAUJO (L. C. NQ 4.597.852) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el
2: de octubre de 1963, por licencia de Maria Ines
Molina Sanchez.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 19.131-1968. -

25-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, suplente, en los colegios que en cada
caso se indican:
Liliana Hebe MAGLIO (L. C. NQ 6.178.549) -M.
N.N., como maestra de grado, desde el 9 de noviembre de 1968, pOI' licencia de Martha de LeIlis, en la
escuela "Cangallo", de la calle Cangallo 2169, Ca- .
pital.
Elena Adriana CANONICO (L. C. NQ 4.775.393)
--M.N.N.-, como maestra de grado, desde el 19 de
noviembre de 1968, poor licencia de Hilda Laura Fernandez de Bos, en la escuela "Oangallo" de esta Capital.
Liana Hebe STRAZZA (L. C. NQ 6.626.322}
--Prof. Nac. Pint.-, como maestra especial de dihujo, ocho (8) horas, desde el 14 de octubre de 1968,
por licencia de Susana Marti de Gagliardi, en el
colegio "Congregaci6n Sefardi", de 1a calle Lavalle
2353, Capital.
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NO APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 1134-1963". -

25-2-69.

NO APROBAR los nombramientos de las senoritas Nora Beatriz TOMMASI y Ana Lia Rita
ECHAIDE, como maestras de grado desde 1963, en
la escuela "Pedro Berrutti", de la calle Virrey del
Pino 2750, Capital, por no corresponder reglamentariamente.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 13.589-1960. -

26-2-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente perwnal docente, titular, en el instituto "Paula Montal", de la calle Viamonte 1892, Capital.
Marina Rosa EZCURRA (L. C. N9 3.968.240)
-::\i.N.N.-, como maestra de grado, a partir del 28
de marzo de 1960, en cargo vacante por cesantia de
M:aria Lilia Genta y como maestra de 1er. grado inferior, turno tarde, a partir de la misma fecha en
cargo vacante POl' renuncia de Severiana Pereda.
Clara RUIZ (L. C. NQ 1.289.346) -Certif. Aptitud Pedag. y servo doc. anteriores-, como directora,
a partir del 19 de marzo de 1960, en cargo vacante
por rcnuncia de Maria Martinez.
Carmen ALDAMA (L. C. N9 4.118.700) -M. N.
N.-, como maestra de grado, a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante POI' renuncia de Maria Gloria Galdeano y como maestra de jardin de
infantes, turno tarde, en forma provisoria, POI' no
p'oseer el titulo habilitante, hasta tanto la direccion
de la escuela designe una docente con el titulo de
la especialidad, a partir de la mismo fecha, por renuncia de Yolanda Bustamante.
Sabina GARCIA RUBIO (L. C. NQ 0.518.663)
-M.N.N.-, como maestra de grado, a partir del 28
de marzo de 1960, en cargo vacante por renuncia d.e
.Maria Martinez.
Jorgelina del Valle Marta PEREZ MILLAN (L.
C. N9 6.625.383) -M.N.N.-, como maestra de grado, a partir del 1Q de agosto de 1960, en cargo v~
cante por renuncia de Maria Teresa Valdez de Carranza.
Esilda ConcepcIon ARDILLES (L. C. numero
5.354.472) -M,N.N.-, como maestra de grado, a
partir del 11 de marzo de 19B:>, en cargo vacante
POI' renuncia de Marina Ezcurra.
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APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 25.383-1960. -

26-2'-69.

APROBAR los nombramientos efectuados por 1a
direccion del Instituto "Espiritu Santo", Avellaneda
4455, Capital, del siguiente personal docente:
Maria Leonor AMESPIL (L. C. N9 3.971.505)
--M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde
el 1Q de setiembre de 1960, por licencia de Cristina
Wisniewski.
Marla Luisa SCHAMBERGER (L. C. numero
3.715.871) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, por traslado de Ines Yagas.
Susana Aida GOMEZ (C. I. N9 5.001.268, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular,
a partir del 13 de marzo de 1961, pOI' traslado de
Angela Roschge.
Marta Haydee RODRIGUEZ OROSCO (C.!. NQ
~L624.198, Pol. F ed.) -M.N.N.-, como maestra de
grado, suplente, desde el 28 de junio de 1962, por
licencia de Maria Teresa Lobis.
Mllria SULTRUP -Certif. Aptitud Pedag. y servo
doc. an"teriores- (L. C. N9 1.164.098), como directora, titular, a partir del 1Q de marzo de 1963, por
traslado de Teresa Simburger.
Marta Haydee RODRIGUEZ OROSCO (L. C. N9
H40.311) -l\1.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, por traslado de Susana Aida Gomez.
Francisca Isabel MO TECINO (L. C. numero
8.775.782) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, por traslado de Maria Simon.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 20.819-1961. -

26-2-69 .

APROBA R los nombramientos del siguiente personal docente, en los colegios que en cad a caso se
indican:
Lidia Olga BENITO (L. C. 9 1.762.799) -Maest.ra Lenc. y Bord.-, como maestra especial de 1abores, titular, ocho (8) horas, a partir del 15 de
rnarzo de 1960, en cargo vacante pOl' rennncia de
Beatriz Susana Cabrera, en el Instituto "La Asundon", de la calle Libertador General San Martin
~!201, Capital.
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Alicia Beatriz GAMBLE (L. C. NQ 0.254.986)
-Cert. Compo Dibujo-, como maestra especial de
dibujo, titular, ocho (8) horas, a partir del 13 de
marzo de 1961, en el Instituto "La Asuncion", en
cargo vacante pOl' renuncia de Beatriz Eugenia Peredo de Zubiri.
Rita Antonia GONZALEZ (L. C. N9 4.703.310)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde
el 21 de marzo de 1962, en el Instituto "La Asuncion" de esta Capital, pOl' licencia de Olga Irma S.
de Matera.
Rita Hebe ZACCARI (L. C. N9 4.754.402) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el
21 de marzo de 1962, en el Instituto "La Asuncion",
POl' licencia de Dora Maria Aguirre de Araujo.
Maria del Carmen GIL (L. C. N9 4.640.337) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el
6 de mayo de 1963, en el Instituto "San Miguel", de
la calle Larrea 1254, Capital, pOl' licencia de Hebe
M. B. de Paganini.

APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 15.989-1968. -

26-2.-69.

19 RATIFICAR la medida adoptada poria
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos porIa que
dispuso aprobar la creaci6n de una seccion de jardin
de infantes "B", 29 grado "B", 7Q grado y el funcionamlento en forma independiente de las secciones de
39 y 49 grado, a partir del 11 de marzo de 1968 en
la "Escuela del Sol", de la calle Ciudad de la Paz
394, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, a partir del 11 de marzo de 1968,
en la "Escuela del Sol" de esta Capital:
Dina Edith MEEROF de DIAZ DOMINGUEZ (L.
C. N9 5.497.273 y C. 1. N9 6.453.556, Pol. Fed.) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en cargo
vacante POl' creacion, dejando constancia que el nOIDbramiento reviste caracter provisional pOl' carecer
del titulo que para la especialidad exige la reglamentaci6n vigente.
Mabel Haydee NUDELMAN de KUSMINSKY (L.
C. N9 0.877.920 Y C. 1. NQ 3.658.108, Pol. lJ!'ed.) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, en cargo
vacante POl' creaci6n.
Leticia Edith PEREZ de BIAGGIO (L. C. NQ
2.451.049 y C. 1. NQ 1.489.451, Pol. Fed.) -M.N.
N.-, como maestra de grado, titular, en cargo vacante por creaci6n.

Ines Beatriz SFEIR (L. C. NQ 4.501.044 y C. 1.
N9 1.794.457, Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra
de grado, titular, en cargo vacante por creacion.
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expte. 7920--962. -

28-2-69.

19 - RA TIFICAR la medida adoptada poria
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, poria que
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maestra
especial de dibujo con ocho (8) horas semanales de
elase, a partir del 2 de marzo de 1962, en la escuela
"Santa Maria de los Angeles", de la calle Manuela
Pedraza 3978, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro especial dt; dibujo,
en la escuela "Santa Maria de los Angeles", de esta
Capital:
Elvira Eusebia MA VRICICH (L. C. N9 2..329.711)
--con titulo en la especialidad de Art. y Decor. de
Int.-, titular, a partir del 11 de marzo de 1962, en
cargo vacante pOl' creacion.
Martha Rosa BOUTRON (L. C. NQ 3.494.462)
--Prof. de dibujo-, suplente, a partir del 13 de
mayo de 196:> hasta el 31 de julio del mismo ano,
por licencia de Elvira Eusebia Mavricich de Paradliso.
Norma Alicia GATTAS (L. C. NQ 2.767.522)
--Prof. Nac. Dibujo y Pintura-, titular, a partir
dlel 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de Elvira Eusebia Mavricich (hoy senora de
Paradiso) .
39 - NO APROBAR el nombramiento de la seTIlOra Ana Ester BALADA de CERVETTO, pOl' no
reunir las condiciones de titulo que para la especialidad exige la reglamentaci6n vigente.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Santa Cruz -

Expte. 21.029-1969. -

25-2-69.

19 - APROBAR los nombramientos para la escuela "Maria Auxiliadora" de San Julian, SANTA
CRUZ, del siguiente personal titular:
Susana Rosa KOBYLANSKY (L. C. NQ 1.758.856)
--M.N.N.-, como maestra de grado, en doble turno,
efectuado el 11 de marzo de 1963, en reemplazo de
I~lba Guerrero.
Gisella DELLAGIACOMA (L. C. N9 9.864.419)
--M.N.N.-, como maestra de grado, efectuado el
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11de marzo de 1963, en reemplazo de Nelly Maria
Amicone y en la misma fecha como maestra de
jardin de infantes, turno opuesto, en reemplazo de
Elena Buri, haciendose la salvedad que esta aprobacion, en 10 que respecta ,al ultimo cargo mencionado,
no implica habilitacion de titulo para la especialidad.
Dora Beatriz F ABI (L. C. NQ 2.188.254) -M.
N.N.-, como maestra de grado, en doble turno, efectuado el 9 de marzo de 1964, en reemplazo de Susana R. Kobylansky y Francisca Astolfo.
. Alba ZAMBAGLIONE (L. C. NQ 3.545.555) -M.
N.N.-, como maestra de grado, efectuado el 9 de
marzo . de 1964, en reemplazo de Maria Gregoria
Ruiz.
Alicia Teresa JUGE (L. C. NQ 9.797.171) -Certif.
Aptitud Pedagogica y servo doc. anteriores-, como
maestra de grado, efectuado el 9 de marzo de 1964,
en reemplazo de Maria Gregoria Ruiz.
Margarita Ethel LLANEZA (L. C. NQ 5.102.517)
-M.N.N.-, como maestra de grado, efectuado el
9 de marzo de 1964, en reemplazo de Francisca As•
tolfo.
Marta Cristina ZALESKI (L. C. NQ 25.825) -M.
N.N .- , como maestra de grado, efectuado el 9 de
marzo de 1964, en reemplazo de Susana Kobylansky.
Carmen Oliva MEANA (L. C. NQ 5.102.595) -M.
N .N.-, c·omo maestra de grado, efectuado el 7 de
marzo de 1966, en reemplazo de Ester C.I Mehdi.
Rosa Faustina FLOR (L. C. NQ 2.188.386) -Certif. Aptitud Pedag. y de Compet. en Bordado y Lencer'a-, como maestra especial de labores, efectuado
el 7 de marzo de 1966, por creacion de cargo.
Marina TAMUSSIN (L. C. W 0.844.049) -M.
N. .-, como maestra de grado, efectuado el 7 de
marzo de 1966, en reemplazo de Maria A. Garassino.
2Q - NO APROBAR los nombramientos en la escuela "Maria Auxiliadora" de San Julian, SANTA
CRUZ, del siguiente personal:
Angela MONTOYA (L. C. NQ 699.130), efectuado
el 16 de marzo de 1959, como maestra especial de la.bores, por no cumplir el numero de horas que establece la reglamentacion.
Maria Ester Angela GARASSINO (C. 1. numero
4.877.717, Pol. Fed.), como secretaria y maestra
especial de labores, efectuado el 11 de marzo de
1963, por no reunir el requisito que establece el inciso a), Art. 13Q de la Ley 14.473.
Maria Gregoria RUIZ (L. C. NQ 0.347.895), efectuado el 11 de marzo de 1963, como maestra de
grado, por carecer del titulo exigi do por la reglamentacion en vigencia.
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Clotilde ALIPPI (L. C. NQ 8'.155.437), efectuado
el 11 de marzo de 1963, como maestra especial de
rnu sica y de manualidades, ]Xlr no registrar titulo
para esas especialidades.
Maria Esther CLERICI (L. C. NQ 1.795.884),
efectuado el 11 de marzo de 1963, como maestra especial de dibujo, por no reunir el numero de horas
que fija la reglamentaci6n y no registrar titulo de
1a especialidad.
Maria Luisa ACUNA (L. C. NQ 3.175.720), efectuado el 9 de marzo de 1964, como maestra especial
de trabajo manual, POI' no reunir el numero de heras que fija la reglamentacion.
Maria Ines NORRY (L. C. NQ 3.091.637), efectuado el 7 de marzo de 1966, como maestra especial
de musica, por no reunir el numero de horas que
fij a la reg1amentacion.
Maria Ines SIMONETTI (L. C. NQ 48.033), efectuado el 11 de marzo de 1968, como maestra espedal de dibujo, por no reunir el numero de horas que
establece la reglamentacion.
-e.nu:a Angeles ARMENDARIZ
H.686.318, Pol. Fed.), efectuado el
1968, como maestra de grado, por
quisito que establece el inciso a),
Ley 14.473.

(C. I. numero
5 de agosto de
no reunir el reArt. 139 de 1a

APROBAR CREACIONES Y NOMBRAMIENTOS

-

Santa Cruz -

Expte. 13.124-1959. -

27-2-69.

APROBAR la creaci6n de las secciones "B"
y "c" de 1er. grado; "B" de 2Q; "B" de 39 y "B"
de 49, a partir del 11 de marzo de 1967, y "B" de
(jQ, a partir del 11 de marzo de 1968, como asi el
no funcionamiento de la seccion "C" de 1Q, a partir
del curso escolar de 1965, en la escuela "Nuestra
Senora de Lujan", de la Avda. San Martin 739, Rio
Gallegos, SANTA CRUZ.
19 -

29 - APROBAR la creacion del cargo de Vicedireccion en la misma escuela a partir del 9 de marzo
de 1964, fecha desde la cual queda clasificada en la
1!!- Ca tegoria.
39 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en la escuela "Nuestra Senora de
][,ujan", de Avda. San Martin 739, Rio Gallegos,
SANTA CRUZ:
Julio GODEC (L. E. NQ 4.390.566) - M.N.N.-,
Gomo maestro de grado, titular, efectuado el 13 de
marzo de 1961, en reemplazo de Jorge Belaustegui.
Roberto Marcial GODOY (L. E. NQ 6.769.686)
--M.N.N.-, como maestro de grado, titular, efee-

I
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tuado el 13 de marzo de 1961, en reemp1azo de
Jorge Cassani.
Hugo Antonio IBA~EZ (L. E. NQ 3.458.945) -M.
N.N.-, como maestro de grado, efectuado e1 19 de
marzo de 1966, en reemplazo de M. Mendez Casariego de Mufioz.
Ana Maria GARRETON de DESMONTS (L.
C. NQ 4.704.772) -M.N.N..- , como maestra de grado, a partir del 11 de marzo de 1967, en reemplazo
de Manuel H. Galan.
Nelly Astrid MURTA de MARTELOTTE (L. C.
NQ 1.472.453) -M.N.N.-, como maestra de grado,
efectuado el 19 de marzo de 1966, en reemp1azo de
Carmen P. de Paradello.
Casimira de Lourdes CASTRO (L. C. numero
5.906.956) -M.N.N.-, como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, en reemp1azo de
Alejo Solda.
Iris Rosario ROMANI (L. C. NQ 5.906.908) -M.
N.P.-, como maestra de grado, a partir del 13 de
marzo de 1967, en reemplazo de Pablo Ramos.
Angel Clemente JUAREZ (L. E . NQ 6.2.42.887)
-M.N.N.-, como maestro de grado, a partir del 19
de marzo de 1962, en reemplazo de Carlos Lettner.
Teresita Graciela PACHER de CLARK (L. C. NQ
5.906.858) -M.N.N.-, como maestra de grado, efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de Ada
S. M. de Buryini.

eomo as! tambien los siguientes servieios prestados
eon anterioridad en la misma escuela:
Como maestro de grado desde 1951 a 1961.
Como director en 1962 y 1963 en reemplazo de
Mauricio E. Magliano.
Como vicedirector en 1964 en un cargo vacante
por creaClOn, y como maestro de grado en 1965, en
reemplazo de Eduardo Marlie.
Juan Carlos MEINVIELLE (L. E. NQ 5.166.293)
--M.N.N.-, como director, en reemplazo de Siderio
Del Giudice, a partir del 13 de marzo de 1967, y coo.
rno vicedil'ectol', a partir del 11 Ie marzo de 1968,
en reemplazo de Victor Vincent.
49 - NO APROBAR los nombramientos del S1g:uiente personal docente efectuados en la escuela
"Nuestra Senora de Lujan", de Avda. San Martin
739, Rio Gallegos, SANTA CRUZ:
Renato BAEZ CARCEY (C. I. N9 9782, Pol. Fed.
elle Tierra del Fuego), como maestro de grado, efeetuado el 28 de marzo de 1960, pOI' cuanto no reunia
el requisito del inc. a), Art. 13Q del Estatuto del Docente.
Estanis1ao SKRABA (C. 1. NQ 4.04Ui66, Pol.
F'ed.), como maestro especial de musica y dibujo
(dos cargos), efectuado el 28 de marzo de 1960,
POI' no reunir el requisito del inc. a), Art. 13 Q del
E:statuto del Docente.

Olga Marina MARTINASSO de GODOY (L. C.
N9 4.189.630) -M.N.N.-, como maestra de grado,
efectuado el 1Q de marzo de 1966, en reemplazo de
Horacio Martinasso.

Francisco BARLE (C. I. N9 4.036.428), como
maestro de grado y maestro especial de dibujo, efectlUado e1 13 de marzo de 1961, pOI' cuanto no reunia
el requisito del inc. a), Art. 13 9 del Estatuto del
Docente.

Isabel Celia GILARDONI de MARTINEZ (L. C.
NQ 3.958.251), como maestra de grado, efectuado
el 11 de marzo de 1968, en un cargo vacante POl'
creaci6n de la secci6n "B" de 69 grado.

Antonio GUNTIN (C.l. NQ 4.769.83'9), como maestro de grado, efectuado e1 13 de marw de 1961, pOl'
c1llanto no reunia el requisito del inc. a), Art. 13Q
del E statuto del Docente.

Hugo Alfonso DESMONTS (L. E. N9 7.811.723)
-M.N.N.-. como maestro de grado, efectuado el
10 de marzo de 1963', en reemp1azo de Adolfo San
Roman.

Maria Cristina GONZALEZ de BOREL (L. C.
]'\9 4.231.301), como maestra de grado, efectuado e1
19 de marzo de 1966, pOl' no tener su titulo registrado en 1a Direcci6n General de Personal.

Mirta Beatriz VARELA de SACCHETTI (L. C.
W 5.906.925) -M.N.N.-, como maestra de grado,
efectuado el 1Q de setiembre de 1967, en reemp1azo
de Nelly de Marlelotte.
Carlos Julio DIAZ VANINI (L. E. NQ 5.19-6.150)
-M.N.N .-, como maestro de grado efectuado el
13 de marzo de 1967, en reemplaro de Jorge Freites.
Victor Alberto VINCENT (L. E. NQ 5.109.773)
-M.N.N.-, como director, efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemp1azo de Juan Carlos Meinvielle.

Matias HORN (L. E. NQ 1.2.84.447) Y R6mulo
Mateo RODRIGUEZ CASEY (L. E. N9 1.139.790),
c<)mo maestros especia1es de musica y dibujo, respectivamente, designados el 11 de marzo de 1968,
por cuanto no registran titulo en la Direcci6n General de Personal.
5Q - NO CONSIDERAR los siguientes nombramientos efectuados en 1a escuela "Nuestra Senora
dE! Lujan", de Rio Gallegos, SANTA CRUZ pOI' cuantol los mismos no se hicieron efectivos de acuerdo
con las constancias de las planillas:
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Siderio Juan DEL GIUDICE (L. E. NQ 5.126.585),
como director, efectuado el 16 .de marzo de 1959.
Manuel GONZALEZ CARRASCO (L. E. numero
1.587.104), como maestro especial de musica y dibujo, efectuados el 18 de marzo de 1959 y como director, a partir del 13 de marzo de 1961.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOLAR
RENUNCIA

Buenos Aires Expte. 15.103-1968. -

26-2-69.

ACEPT AR la renuncia preesntada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202162, con antigiiedad al 19 de setiem5re de 1968, por la agente
(Clase ",P" - Grupo VI) de la escuela hogar N9 11
de BUENOS AIRES, senora Corina SOSA de VERAS (L. C. NQ 134.757).
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de la direccion de la escuela hogar N9 10 de Costa de
CHUBUT, provincia del CHUBUT, tendiente a resolver la provision de lena con destino al con sumo de
ese establecimiento durante el ano 1969, encuadrandlola dentro del Art. 569, inc. 1Q del Decreto-Ley NQ
23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
adquisici6n de que se trata, a favor de la firma. "Jose Manuel MATEOS" por un importe total de UN
MILLON OCHOCIENTOS SETENT A Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.875.000.-'
m / n.).
39 IMPUTAR el importe de UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.875.000.- min.)
a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12., Partida
Principal 004 del presupuestb para el ano 1969.

CANCELAR VIAJE ALUMNOS

ADJUDICAR TRANSPORTE ALUMNOS

-- Catamarca Expte. 1138-1969. -

26-2-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 1/6
del 4/2/69, realizada por intermedio de la eseuela
hogar N9 12 de CATAMARCA, tendiente a contratar los servicios de transporte de excursiones
desde el mencionado establecimiento durante los meses de febrero y marzo de 1969, encuadrandola dentro del Art. 56 9, inc. 19 del Decreto-Ley N9 23.S'54/56
y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisicn Asesora de Adjudicaciones,
la contratacion de que se trata a favor de la firma
"Empresa de Transporte BARRERA" pOI' un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.420.0CO.- m/n.), de acuerdo al detalle y es-pecificaciones de la planilla de fs. 21.
. S9 - 1M PUT AR el importe total de $ 1.420.000.min. a Jurisdicci6n 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 014 del presupuesto ano 1969.
ADJUDICAR PROVISION LEl\tA

Expte. 260-1969. -

Chubut 26-2-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 1/69
del 24 de enero de 1969 realizada poor intermediio

Expte. 185-1969. -

La Pampa26-2-69.

. A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecniea General de
Asistencia al Escolar a eancelar el viaje del contingente de alumnos de Capital Federal que en el quinto periodo del Plan de Colonias de Vacaciones, debia
albergarse en la eseuela hogar N9 14 de Santa Ro-.
sa, provincia de LA PAMPA.

CONCURSO DE INGRESO

E:xpte. 11.156-1964. -

La Pampa28-2-69.

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso sin.
de ingreso en la docencia realizado para proveer un
cargo de maestro especial de musica en la escuela
hogar N9 14 de la provincia de LA P AMP A.
29 - DESIGNAR maestra especial de musics. de
la escuela hogar N9 14 de la provincia de LA
P AMP A (21l- "A") en la vacante por traslado de
la senora Olga E. CEJAS de NAVARRETTO, a 1a
senora Graciela Maria FELGUERAS de ECHEVE·
RRIA (L. C. N9 4.896.189, C. I. 91.365, Policia de
LA PAMPA, Clase 1945, con titulo de Maestra Normal N acional y que rindiera satisfactoriamente las
pruebas de idoneidad y de especialidad asistencial
que establece la reglamentacion a los Arts. 169 '1
6049 del Estatuto del Docente.
39 - SOLICITAR al PODEll. EJECUTlVO NAmONAL la ratificaciOn de la presente medida.
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RENUNCIA

-

Mendoza -

Expte. 15.829-1968. -

26-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antigiiedad al 12 de agosto de 1968 por la agente de 1a
escuela hogar N9 16 de MENDOZA, senora Francisca GONZALEZ de ROQUE (L. C. W? 8.324.004).

que se desem:pen6, Ie ganaron 1a simpatia y el carino sincero de sus disci pulos y empleados;
Que su actuaci6n en esta Casa, a la que sirVlo
con dedicaci6n y eficacia, dej6 huellas profundas y
permanentes, que obligan a su publico reconocimiento;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las facultades que
Ie confiere el Decreto N9 1512/68,

RENUNCIA

RESUELVE:

Sgo. del Estero

10 - ADHERIR al duelo causa do POl' el fallecimiento del ex inspector tecnico general de Escuelas
de Provincias, Zona 211-, senor Esteban Guerino RIGHI, y asistir al velatorio juntamente con el senor
Secretario General.

Expte. 13.487-1968. -

26-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 / 62 con anterioridad al 13 de agosto de 1968 por el agente (Clase
"F" - Grupo VI) de la escuela hogar NQ 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor Napole6n SUAREZ
(L. C. N° 3.802.410).
RENUNCIA

29 -

ENVIAR una ofrimda floral.

30 - DISPONER que el inspector de regIon se·
rior George F. CARLUCCI despida sus restos en
nombre del Consejo N acional de Educaci6n.
49 - DIRIGIR nota a la familia del extinto, con
transcripci6n de la presente resoluci6n.

Sgo. del Estero SOLICITAR PRORROGA FACULTADES

Expte. 13.749-1968. -

26-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antiguedad al 5 de diciembre de 1968, por la agente
(Clase "E" - Grupo VII) de la escuela hogar NQ 21
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Maria Magdalena I:&IGUEZ de GUZMAN (L. C. N0 9.301.970).

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
ADHESION A DUELO

Expte. 1894-1969. -

27-2-69.

VISTO el fallecimiento del senor Esteban Guerino
RIGHI, ex inspector tecnico general de Escuelas de
Provincias, Zona 211-, ocurrido en la fecha, y
CONSIDERANDO:
Que su larga y brillante carrera docente iniciada
en el ano 1921 como maestro de grado en escllelas
del CHACO hasta el 19 de junio de 1959 en que se
jubil6, 10 hicieron acreedor al constante l'econocimiento de sus superiores;
Que su caballerosidad y hombria de bien canalizadas a traves de los diversos cargos docentes en los

l<.;xpte. 1678-1969. -

27-2-69.

19 - SOLICITAR al PODER EJECUTICO NACION AL quiera dictar decreto que prorrogue la vigencia de los Decretos 3481/67 y 3'148/68, por los
que se facult6 al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION para ubi car en cargos vacantes a maestros
titulares que fueron desplazados por la creaci6n de
E'scuelas de jornada completa, debiendo cesar los interinos que se desempenan en los mismos.
20 - SOLICIT AR, asimismo, que dicha autorizaei6n se haga extensiva a los maestros titulares desde escuela 0 replazados por clausura de turnos
fundici6n de establecimientos.

°

39 - QUE se establezca igualmente que la pro..
rroga aludida en los articulos 19 y 20 tendra vigeneia hasta la ubicaci6n definitiva -del personal docente
en las condiciones citadas.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Asesoria de Didactica

Expte. 215-1969. -

26-2.-69.

1 - A UTORIZAR 1a prestaci6n de servicios extraordinarios por el termino de sesenta (60) dias
nabiles, en tres periodos de veinte dias, a raz6n de
tl'es horas diarias por parte de los agentes dependientes de la Asesoria de Didactica, senora J osefina
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CASTANEDA LYNCH de PERALTA y Miguel Osvaldo SANTILLAN.
2e;> - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la
liquidacion de dichos servicios extraordinarios oon
sujecion a 10 dispuesto en los articulos 69 y 79 del
Decreta 672/66 y complementarios.
APROBAR CONVENIO

-

9657

Y TRES MILLONES SETEOIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 93.798.000.- min.), de acuer.do al deta~le y espedficaciones de la planilla de fs. 55.
39 - IMPUTAR el importe total de NOVENTA
Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVEN'fA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 93.798.000.- m i n.), a Jurisdiccion 15, Item 709,
Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial
002 del presupuesto para el ano 1969.

Secretaria General -

Expte. 157-1969. -

26-2-69.

Ie;> - APROBAR el Convenio Grafico Ne;> 1/67 Y
disponer la liquidaci6n y pago del aumento del 8 '70
a favor del personal nominado a hoja 1, que se
desempena en los Talleras Graficos.
29 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Administracion a sus efectos.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ADJUDICAR PROVISION ARTICULOS DE MENAJE

Expte. 48-1969. -

26-2-69.

1e;> - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 1/69
del 31 de enero de 1969, realizada POI' intermedio
de la Division Compras, Departamento de Abaste<:imientoi, tendiente a resolver la adquisicion de ART ICULOS DE MENAJE para Escuelas de Frontera y de J ornada Completa dependientes del Organismo, encuadrandola dentro del Art. 55 9 del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi gentes.

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 18.237-1968. -

26-2-69.

1e;> - APROBAR la locaci6n del inmueble de la
calle Francisco BILBAO 1935 de la Capital Federal,
ocupado poria Divisi6n Suministros del Consejo
Nacional de Educacion, en la suma de CUARENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000.m i n.) mensuales, a partir del 1e;> de setiembre de
1968, pOI' un termino de dos anos, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones
que pudiera necesitar la finca para su conservacicn y aseo pOl' cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el oorrespondiente contrato, en
las condiciones referidas en el punto 1e;>.
ADJUDICAR PROVISION MOBILIARlO ESCOLAR

Expte. 50-1969. -

26-2-69.

Ie;> - APROBAR la licitaci6n Publica N9 2/69 del
5 de febrero de 1969, realizada pOI' intermedio de
la Division Compras-Departamento de Abastecimiento, tendiente a resolver la Provision del Mobiliario
Escolar destin ado a Escuelas de Frontera y Rurales dependientes del Organismo, encuadrandola dentI'O del Art. 55e;>, inc. 1Q del Decreto-Ley 23.354/56
y disposiciones legales vigentes.
20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesora de Adjudicaciones,
la ll.dquisiciOn de que se trata a favor de la firma:
PROZER S.A., pOI' un importe total de NOVENTA

2e;> - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado poria Comision Asesora de Adjudicaciones
la provision de que se trata a las siguientes firmas:
"'CANO SGOBBA y CIA", pOI' un importe total de
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($8.545.800.m i n.) ; "OSCAR RODRIGUEZ", pOI' un importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
PESOS ($ S.840.- min) : "DOMINGO E. DE BlASE", pOI' un importe total de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 2.800.000.- min.) ;
"BETT y MARQUEZ", POI' un importe total de
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 88.200. - min.) ; "DELFIN A. CASTRO y CIA",
pOI' un importe total de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 19.680.- min.);
"M. MARRARO y CIA", POI' un importe total de
OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($ 8.639.760.- min.); "RAUL E. BARREYRO",
POI' un importe total de SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (pesos
789.900.- min.); "ORGANIZACION PARKINS S.
RL.", POI' un importe total de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 2.254.200.- m i n.) ; "BERNAN GEL ARGENTINA S.C.p.A.", pOI' un importe
total de OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 8.311.400.min.), y "ACEROS CUBA S.R.L.", por un importe
total de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENT.A
MIL PESOS ($ . 1.980.000.- min.), de acnerdo al detalle y especificaciones de las planilYas de hojas
93/95.
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39 - IMPUTAR el importe total de TREINTA
Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 33.432.780.- m/ n.), a la Jurisdiccion 15,
Item 709, Inciso 61, Partida Principal &110, Partida
Parcial 002 del presupuesto para el ano 1969.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
REVALIDA TITULO

Expte. 6755-1968. -

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
RENUNCIA

27-2-69.

ACEPTAR con anterioridad al 1Q de abril de 1968,
la renuncia que al cargo presenta el agente Clase
"B" - Grupo I, de la Direccion General de Arquitectura, senor Edgardo Raul DERBES (M. I. N9
4.336.915) .

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DECLARAR INAPTITUD INMUEBLE

Expte. 14.340-1968. -

27-Z-69.

1Q - DECLARAR no apto para fines escolares
el inmueble de la calle Manuela Pedraza 5104, esquina Pacheco, Capital Federal, perteneciente a la
:sucesi6n vacante de Da. Maria Teresa CONSTANZO de GONCALVEZ.
29 - DISPONER su venta de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 17.603.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES
RENUNCIAS

Expte. 1011-1969. -

9

2 DEJAR establecido que la venta del inmueble se realizara en las condiciones de la Ley
17.603.
DECLARAR INAPTITUD INMUEBLE

25-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada por el personal que se indica, por razones particulare:, a la fecha que en cada caso se menciona:
Juan Rafael LOPEZ (L. E. NQ 2.301.374, clase
1926), agente Clase "IF" - Grupo V de la Division
Intendencia, al 2 de diciembre de 1968 (Expte.
18.515 /68) .
Eva Maria Bada de ORLANDI (L. C. numero
3.355.487), maestra de Escuela Domiciliaria, al 14
de noviembre de 1968 (Expte. 18.713/68).
Alberto Esteban MARTELLI JAUREGUI (L. E.
N9 52.282, clase 1904), maestro especial de taquigrafia de la escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 29 (Expte 19. 259/68).

26-2-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
el inmueble ubicado en la calle Cullen 5773 de la
Capital Federal, perteneciente a la sucesion vacante
de don Carlos Granata.

Expte. 4.707-1968. -

:Expte. 15.320-1968. -

2'6-2-69.

APROBAR la revalida del titulo de Profesor de
Educaci6n Primaria extendido a nombre de Estela
Mary FERNANDEZ ROMERO, otorgado por el Ministerio de Educacion y Culto de la Republica del
PARAGUAY.

Expte. 3685-1968. -

DECLARAR INAPTITUD INMUEBLE

RENUNCIA

-

DD. EE. S9 y 59 -

Expte. 16.583-1968. -

24-2-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 30 de octubre de 1968, por la vicedirectora de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 59 y
maestra de grado de la escuela para adultos N9 6
del Distrito Escolar 39, senora Velia CARAMES de
REVELLO (L. C. N9 331.881).

27-2-69.

DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion de hojas 7 de fe<:ha 27 de setiembre de 1968
y sustituir el punto 19 de la misma por el siguiente:
DECLARAR no apto para fines escolares el inmueble situado en la calle Tapalque 5458, Capital
Federal, proveniente de la sucesion presuntivamente
vacante de dona Isabel RUBIO de REYES, y proceder a su venta en las condiciones de la Ley 17.603.

RENUNCIA

-

DD. EE. 179 Y 189 -

Expte. 16.551-1968. -

24-2-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 2 de noviembro de 1968, par la maestra
de grado de la escuela N() 10 del Distrito Escolar
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tos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la
vicedirec't ora de la escuela NQ 212 de BUENOS AIRES, senora Elina Delia F ADRIQUE de HEINKEN, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
IB:scuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

189 y directora de 1a escuela para adult.<>s NQ 10
del Distrito Escolar 17 9, senora Redenta Irma Cora
MENIN de SERRES (L. C. NQ 1.306.453).
COMISION DE SERVlCIO

Sede Central y La Pampa TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1013/1969. -

2S-2-69.
Capital Federal y Buenos Aires -

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n General de Administraci6n (Comisi6n Bienes
Ex Partidos Politicos) al director de la escuela N9
94 de LA PAMPA, senor Luis Enrique NORVERTO.

Expte. 1092-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por 18
rnaestra especial de dibujo de la escuela NQ 99 de
BUENOS AIRES, senora Susana Angela FRIGERIO de PALET, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubieaci6n.

TERMINO UBICACION TRANSITORIA

D. E. 19 y Corrientes -

-

Expte. 23.239-1966. -

28-2-69.

DAR POR TERMINADA la ubicaci6n transitoria
en la escuela N9 207 de CORRIENTES de la maestra de la N9 SO del Distrito Escolar 19, senora Maria Luisa Rosa VILLA de PRANDINI y darle d~s
tin:) transitorio en la N9 8 del 99, en vacante por
creaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Buenos Aires
Expte. 19.273-1968. -

D. E. 89 y Buenos Airas -

Expte. 18.180-1968. -

25-2-69.

UBICAR, en la escuela N971 (If!. "A"), de BUENOS AIRES, en la vacante por jubilaci6n de la
senora Nilda Celia Ros de Irazoqui, a la maestra
de grado de la N9 11 del Distrito Escolar 89, senora
Elsa Pascuala MACORATTI de MASPERO, que no
acepta la jornada completa en este ultimo establecimiento.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Formosa Il:xpte. 19.148-1968. -

D. E. 159

Expte. 890-1969. -

y

Chaco -

25-2-69.

ACORDAR el traslado tran.sJtorio a ·e stablecimientos de la ciudad de Resistencia, CHACO, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 19
del Distrito Escolar 15 9, senora Maria Adelina TORO
de LENESCHMIT, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2,f!., proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal
l~xpte.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Buenos Aires Expte. 19.648-1968. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a eatablecimien-

24-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la
rnaestra de grado de la escuela NQ 195 de FORMOSA, senora Brenda Susana MOUCHARD de NEME,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

27-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la
rnaestra de grado de la escuela N9 236 de BUENOS
AIRES, senora Juliana VELASCO de D'ANGELO,
clebiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital, proceder a su ubic·aci6n.

UBICACION

-

27-2-u9.

I

460-1969. -

y

Mendoza -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeimientos de la CAPITAL FEDERAL, soliictado por la
maestra de grado de Ia escuela NQ 218 de MENDOZA, senora Marta ZWANCK de SUAYA, deboiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuems de
l:a Capital, proceder a Stl ubicaci6n.
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TRASLADO TRANSITORIO

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORlO

Capital Federal y Misiones Expte. 915-1969. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimie-n
tos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la
ma estra de grado de la escuela N9 27 de MISIONES,
senora Elsa Angelita MIR de SARTORI, debiendo
la Insp eccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, proceder a su ubicacion.

-

Cordoba y Formosa -

Expte. 472-1969. -

27-2-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 4 de
abril de 1967, Expte. 1656/ 67, por la que se acordaba traslado transitorio a la escuela NQ 191 (1 ~
"A") de CORDOBA, a la maestra de grado de la
escuela NQ 195 (2~ "A") de FORMOSA, senora
Brenda MOUCHARD de NEME, por haber desapar eci do las causas que la motivaron.

TRASLADO TRANSITORlO

-

REIN CORPORA CION

Capital Federal y Santa Fe -

Corrientes y Tucuman Expte. 18.888-1968. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 401 de SANTA
FE, senora Nelly Raquel RODRIGUEZ de ALVAREZ ARIGOS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro ceder 11 su ubicacion, en cuya oportunidad se dara por terminado
BU destino transitorio en la Inspeccion Seccional de
dicha provincia.
TRASLADO TRANSITORlO

-

27-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 265 de TUCUMAN, senorita Luisa Marta MORAND, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORlO

-

Buenos Aires y Formosa -

Expte. 19.017-1968. -

25-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 213 de BUENOS AIRES, solicitado. por la maestra de grado de la escuela NQ 10 de FORMOSA,
s enora Eve Argentina F ANTIN de PEREZ.
TRASLADO TRANSITORlO

Buenos Aires y La Pampa -

Expte. 8141-1968. -

28-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 11 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra con funciones auxiIiares en la NQ 222 de LA
PAMPA, senora Yolanda Maria PUSTERLA de
MARTINO.

28-2-69.

1Q - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 34Q del E statuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela NQ 42 de TUCUMAN, senora
Maria Teresa MASALA de LEIVA (L. C. numero
1.449.516) y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de CORRIENTES para la propuesta de ubicacion.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificacion de la presente medida.

Capital Federal y Tucuman -

Expte. 1446-1969. -

-

Expte. 8626-1968. -

TRASLADO TRANSITORlO

-

San Juan, Santa Fe y Sgo. del Estero -

E xpte. 19.254-1968. -

24-2-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 8
de SAN JUAN, senora Raquel LEIVA de FUCCI,
debi endo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Pr-ovincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion, en
cuya oportunidad se dara por terminado su destino
t ransitorio en la NQ 394 de SANTA FE.
LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

DOCENTES
R at ifi canse las resoluciones PO?· las que se establece que el personal docente que haya renunC'iado
en las condiciones del Decreto 8820/62, no podra
ser promovido en caracter de interino 0 de suplente
DECRETO NQ 675.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1969.
VISTO las actuaciones del expediente letra I, NQ
4932 del ano 1968, por las que el Consejo Nacional
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de Educacion solicita se dicte deereto que ratifique
las Resoluciones de Caracter General Nos. 2 y 30
del 16 ·de febrero y 19 de julio de 1967, respectivamente, por las cuales se dispuso que el personal docente que haya presentado su renuncia de conformidad con las disposiciones del Decreto 8820/62, no podra ser promovido en el caracter de interino 0 de
suplente, y
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Art. 29 El presente decreto sera refrendado
por el sefior Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Art. 39 ~ Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -

CONSIDERANDO:

Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

PLANILLA ANEXA NQ I

Que las mencionadas resoluciones fueron dictadas
por el citado Organismo a manera de interpretacion
del articulo 49 del decreto referido;
Que con anterioridad al dicta do de aquellas se habian dado casos de promociones interinas 0 suplentes
por terminos que excedian de dos 0 tres roeses, al
cabo de los cuales, otorgadas las jubilaeiones, era
menester realizar nuevas promociones en tal caract ~ r en cargos directivos;
Que la premisa que movio al Consejo Nacional
de Educacion al dictado ,de esas resoluciones no fue
otra que la de asegurar el normal desarrollo de la
labor de los establecimientos educacionales, en razon de que los continuos cambios resienten las plantas funcionales y ocasionan, como consecuencia, serios perjuicios en la ensefianza de los alumnos;
Que, en 10 que respecta a 10 meramente personal,
ambas res-oluciones no interfieren, ya que es el propio decre to el que no permite modificar la situacion
de revista despues de presentada su renuncia, cuando establece que, a Jos efectos del computo de la jubilacion solicit-ada, se tendra en cuenta aquella en
que se encuentre el docente en el momento de presentar su renuncia, cualquiera sea la que tenga cuando se Ie acuerde el citado beneficio;
Por ello, y atento a la aconsejado por el Sefior
Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

Expte. NQ 893\967

Buenos Aires, 16 de febrero de 1967.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 2

El Consejo Nacional de Educacion, en
de la f echa, Resuelve:

8U

sesion

Tener como resolucion de caracter general el punta
de la medida adoptada en la fecha en el Expte.
9'533/66, que dice:
"Establecer como medida de caracter general que
el personal docente que haya presentado su renuncia
d.e conformidad con las disposiciones del Decreto
8820 / 62 y que fuera aceptada por el H. Consejo, no
podra ser promovido en el caracter de. interino 0
suplente".
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de
1!~ducacion, comuniquese por resolucion de caracter
general y archivese.
29

PLANILLA ANEXA NQ II
Expte. NQ 12.755\967

Buenos Aires, 19 de julio de 1967.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 :::0

El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha, Resuelve:

Articulo 19 - Ratificanse las Resoluciones de Caracter General Nos. 2 y 30 del 16 de febrero y 19
de julio de 1967, respectivamente, adoptadas por el
Consejo Nacional de Educacion, las que forman parte integrante de este decreto como anexos I y II,
por las que se establece que el personal docente que
haya presentado su renuncia en las condiciones del
Decreto N9 8820/62, no podra ser promovido en
caracter de interino 0 de suplente.

Modificar la resolucion de caracter general N9 2
del 16 de febrero de 1967 en el senti do de que el
personal docente a la sola presentacion de BU renuncia de conformidad con las disposiciones del Decreto 8820/62, no podra ser promovido en el caract er de interino 0 suplente.
Insertese en el Boletin del Consejo N acional de
1!;ducacion, comuniquese por resolucion de caracter
general y archivese.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo N acional de EducaeioR
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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"EstabUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec7'etos, resoluciones, disposiciones, etc.), que Be inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los .senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las me didas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aqUlHlos. Corresponde, asimismo, a los senores direc to'res y jefes-mfLntener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N911.108-B-1957)

(=ondiciones del Art. 6, inciso L), punto V del Estatuto del Docente, desde el 19 de abril hasta el 31
de julio de 1968, a la senorita Elsa Maria GONZALEZ PAGLIERE, maestra de jardin de infantes
de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 1Q.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE LA CAPITAL
AUTORIZAR INSTALACION DE GAS

-

D. E. 19-

Expte. 4305-1968. - 3-3-69.
A UTORIZAR a la senora Faustina AGUILERA
de CANALES, portera de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 19, para realizar la instalacion de gas
en la vivienda que ocupa en el establecimiento, corriendo los gastos que se origin en pOI' su exclusiva
cuenta.

AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

l~xpte.

D. E. 19-

tiOS.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Expte. 1508-1969. -

LlCENCIA

D. E. 19

-

Expte. 3080-1967. - 3-3-69.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las

-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificacion al recurrente y demas efec.

Expte. 224-1969. - 3'-3-69.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital por la
que dispuso crear una seccion de giado en la escuela
N9 12 del Distrito Escolar 19 , transfiriendo a tal
fin un cargo de maestro de grado sobrante de la
escuela de J ornada Completa N9 9 del mismo Distri to E scolaI'.

-

6-3-69.

HACER LUGAR a 10 soliictado por el seilor Carlos Manuel QUINTANA para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en el Distrito Escolar 19.
19

CREAR SECCION Y TRANSFERIR CARGO

-

19.665-1968. -

D. E. 19 -

I

D. E. 1Q -

6-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seTiora Olga Emilia MONTENEGRO de CARDELL
para inscribirse fuera de tennino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado en el
Distrito Escolar 19.
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29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 29-

Expte. 19.119-1968. -

6-3-69.

19 - AUTORIZAR a la senorita Beatriz Carolina DIMANT a inscribirse fuera de termino en el
registro de aspirantes a suplencias de maestra de
grado y maestra especial de Ingles en el Distrito
Escolar 2~.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General ,de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efectos.
RENUNCIA

Expte. 13.596-1968. -

D. E. 394-3-69.

ACEPT AR, con antigiiedad al 29 de agosto de
1968, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 39, senora Gladys Nilda
SUAREZ de IGLESIAS (L. C. N9 2.741.740).

LIQUIDAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 11.680-1968. -

D. E. 493-3-69.

19 - LIQUIDAR a favor de los porteros de la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 4 9, Rosa P. de
MARZOCCA, Manuel MUNIZ, Carolina S. de GALPAROLI y Maria L. de BAGLIETO, los servicios
extraordinarios prestados a partir del 19 de enero
y hasta el 28 de febrero de 1968 en el establecimiento, de acuerdoO con las disposiciones del Decreto
672/66 y complementarios y teniendo en cuenta las
constancias de autos.
29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos a
hojas 19 y dec1arar de legitimo abono el gasto que
insuma el cumplimiento del punto 19.
DONACION INSTALACION CALEFACTORES

Expte. 1000-1967. -

D. E. 493-3-69.

ACEPTAR y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 49, la
donaci6n de la instalaci6n de calefactores a gas que
efectuara en el edificio del establecimiento, cuyo
costo alcanz6 a la suma de DOSCIENTOfi VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 224.000.- mIn.)
DONACION INSTALACION CALEFACCION

SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA

-

-

D. E. S'9Expte. 15.972-1968. -

Expte. 13.218-1967. -

7-3-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hojas 16
que dispuso aceptar la renuncia presentada poOr la
senorita Elda Antonia COUTO, maestra especial de
dibujo de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 39,
por cuanto la refer ida docente no se encuentra en
condiciones de obtener la jubilaci6n ordinaria.
INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 18.536-1968. -

D. E. 49-

D. E. 39-

5-S'-69.

1Q - ACEPT AR y agradecer a la Asociaci6n Coopera dora de la escuela N9 13 del Distrito Escolar
49 la instalaci6n de calefacci6n a gas en el edificio
de propiedad fiscal, don de funcioOna dicho establecimiento, cuya erogaci6n correra por cuenta exc1usiva
de la citada instituci6n.
29 - UNA VEZ finalizados los trabajos debera
remitirse por duplicado copia del acta de donaci6n'
de las m ejoras efectuadas a favor del Consejo, como asimismo, copia heliogriifica del plano de las
instalaciones, aprobado por Gas del Estado.

7-3-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista de la maestra de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 39, senora Marta ROMAN de ACU~A,
debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos
del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.

ADICIONALES DE OBRA

Expte. 14.116-1968. -

D. E. 497-3-69.

1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 495.000.- mIn.), para las obras de provisi6n y
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colocaci6n de artefactos de iluminaci6n esccmca del
Salon de Teatro y Museo de Bellas Artes de la Boca,
Pedro de Mendoza 1835, qu e realiza la firma Norberto J. FERNANDEZ y conceder a. la citada empresa una ampIiaci6n de treinta dias habiles en el
plazo contractual para la terminaci6n de las mismas.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a hs. 5 vta. por la Direccion General
de Administraci6n.

ENTREGA LOCAL A PROPIETARIOS

Expte. 16.469-1968. -

D. E. 59 SECE -

5-Z'-69.

1Q - - DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n del 4
de setiembre de 1967, hojas 9 del Expte. 12.038/67,
por la que se dispuso transferir a la Direcci6n N acional de Sanidad E scolar el edificio de la calle Uspallata 3559, donde funcionara lao escuela N9 7 del
Distrito Escolar 59.
29 - HACER ENTREGA a los propietarios del
inmueble Sras. Maria Teres a MORANDO de SIRUGO y Elsa B. MORANDO de SIRUGO, del inmueble mencionado pOl' no sel' conveniente para fines escolares.
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AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 69-

Expte. 19.572-1968. -

1}'-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senora Cl·otilde Nelida AGUILAR de BUSTOS para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 69.
•
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a 1a recurrente y demas
efectos.
TERMINO COMISION DE SERVICIO

D. E. 69

Expte. 2220-1969. -

-

7-3-69.

DAR POI' terminada la comisi6n de servicios en la
Junta de Clasificaci6n N9 1 de la CAPITAL FEDERAL, pOI' parte de la maestra de la escuela N9
23 del Distrito Escolar 69, senora N elida Emilda
DEMO de CASANOVA y disponer su reintegro a
sus tareas especificas.
JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

D. E. 69-

RESCINDIR CONTRATO CONSTRUCCION

Expte. 19.936-1965. -

Expte. 22.356-1965 -

D. E. 596-3-69.

19 - HACER LUGAR a la rescision del contr·a to
de hojas 99 que solicitan los Sres. NEUMAN y
SCHAPIRO en la nota de hojas 100-101.
29 - DESAFECT AR los fondos mencionados a
hojas 97.
39 - REINTEGRAR a la firma licitaria la carta
fianz·a. presentada.

DONACION TECHADO PATIO

Expte. 6915-1965. -

7-3-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 39 de la
resolucion de hs. 39.
29 - DISPONER el archivo de las actuaciones.
DONACION BUSTO

D. E. 79

Expte. 15.803-1968. -

-

3-3-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora y a la filial de la Cruz Roja Juvenil de la
escuela N9 15 del Distrito Escolar 79, la donaci6n
con destino al establecimiento de un busto de bronce
del Gral. Don Jose Gervasio de ARTIGAS, POI' el
valor consignado a hs. 19.

D. E. 59 7-3-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 8 del Distrito Escolar
59, la donaci6n del techado del patio central del
establecimicnto, cuyo costo ascendi6 a la suma de
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.000.- min.).

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 903-1965. -

D. E. 79

-

5-3-69.

19 - PRORROGAR desde el 19 de enero hasta
el 28 de febrere de 1968 la licencia sin sueldo que
se Ie acordara desde el 19 de marzo de 1966 hasta
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el 3'1 de diciembre de 1967, a la senorita Sara MARTINEZ, maestra espocial de dibujo de la escuela
N9 2 del Distrito Escolar 79, con 10 que completa
el tiempo maximo que permite utilizar el articulo
28 del Decreto 8567/61.
29 - NO ACEPTAR la renuncia que presenta
el 9 de setiembre de 1968, p~r cuanto no reanudo
tareas ni trabajo p~r el termino de un ano como 10
requiere el articulo 28 del Decreto 8567/61, al person'al que usa este tipo de permisos por maS de
360 dias.
39 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la referida docente a fin de determinar su situacion de revista.
49 - A UTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.

CERTIFICADO DE OBRA

D. E. 99

Expte. 13.480-1966. -

6-3-69.

APROBAR el Acta de Rocepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio de la escuela
N9 20 del Distrito Escolar 99, realizados p~r la
firma AVILA DEL VALLE S.R.L. (E. F.) y disponer la liquidacion y pago del Certificado N9 2 de
Recepcion Defin'tiva per un importe de DIECISEIS
MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.380.- m/n.), a favor de la
dtada firma.
AUTORIZAR TOMA DE POSESION

-

D. E. 109-

Expte. 17.102-1968. INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 5101-1968. -

D. E. 89

-

5-3-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a Ia senora Maria LIJTZT AIN de
NEMIROVSKY, maestra de la escuela N9 5 del
Distrito Escolar 89 a fin de establecer su situacion
de revista.

AUTORIZAR al senor Juan Domingo MARIN,
designado portero de la escuela N9 10 del Distrit()
l~scolar 10 9 a tomar pesesion del cargo una vez que
~;ea dado de baja del servicio militar.
SIN EFECTO PERMUTA

-

D. E. 109-

Expte. 19.227-1968. -

5-3'-69.

D. E. 89 6-3-69.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

DONACION INSTALACION CALEFACCION

Expte. 18.943-1967. -

3-3-69.

DEJ AR SIN EFECTO la permuta que ae sus
respectivas ubicaciones se les acordo pOl' resol ;tcion
del 8/10/68, Expte. 12.835/68, a los perteros de las
€'scuelas Nos. 16 y 3 del Distrito Escolar 10 9, senora
Hilda Silvia LAURIA de PEREZ y senor Luis CLEMENTE.

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.

-

-

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 24 del Distrito Escolar
89 la donacion de la instalacion de calefaccion a gas
efectuada en el edificio escolar, cuyo costo total ascendio a la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL
TRESCiIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
MONEDA N ACIONAL ($ 212.389.- m/n.).

E:xpte. 267-1969. -

D. E. 10 9

-

6-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la senora Maria Angelica PEREZ ONE TO de SETTI,
para inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado en el
Distrito Escolar 109.

AUTORIZAR CONSTRUCCION SAWN

Expte. 22.202-1967. -

D. E. 897-3-69.

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 24 del Distrito Escolar 89, a construir un salon
de actos en el edificio escolar, cuyo COSto correra
por exclusiva cuenta oe la Asociacion Cooperadora
del establecimiento.
29 - UN A VEZ finalizadas las obras debeni elevarse la correspondiente acta de donacion.

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a Ia recurrente y demas
efectos.
CONVENIO REPARACION LOCAL

Expte. 133-1969. -

D. E. 119 4-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de Ia escuela
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AUTORIZAR INSCRIPCION ALUMNAS

24 del Distrito Escolar 11<:>, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conformidad con los
terminos de la Ley 17.034 Y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogaci6n de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.
39 - SUSCRIBIR el eonvenio respectivo con la
Asociacic'n Cooperadora de la escuela N~ 24 del Distrito Escolar 119, de eonformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

-

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 12.451-1968. -

D. E. 12<:> -

D. E. 149 -

Expte. 1402-1969. -

3-3-69.

1~ - A UTORIZAR la inscripci6n de alumnas mujeres en la escuela N<:> 14 del Distrito Escolar 149,
de acuerdo a la nomina obrante a hs. 3 y 3 vta.,
a solicitud de los padres de ias mismas, por el presente curso escolar 1969.
2~

- LA Inspecci6n Tecniea General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas tendienteS" al
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 1<:>.

4<:> - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 3.000.000.- min.), en cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en 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.
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APROBAR GASTOS

Expte. 46-69. -

D. E. 14<:> -

7-3-69.

1~ - APROBAR los gastos realizados p~r Ia escuela N<:> 4 del Distrito Escolar 14<:>, con motivo de
la visita de una delegacion de alumnos y maestros
procedentes de Colonia (Rep. <leI URUGUAY) el
dia 20/9/68 y que ascien<le a la suma de DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.075.- min).

0'-3-69.
2~

1~ - APROBAR la locaci6n de la finca de la
calle Dr. Luis BELAUSTEGUI 3751, ocupada p~r
la escuela N<:> 11 del Distrito Escolar 12'<:> COn contrato p~r 2 anos a con tar del 1 ~ de enero de 1969,
vencimiento del contrato anterior, mediante un alquiler de CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 107.900.- min.)
mensuales, con los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la
finca para su conservaci6n y aseo, poor euenta del
Consejo sujeto a la existeneia de credito legal.
2<:> - AUTORIZAR al Director General de Administraci6n para suscribir et correspondiente contrato con el propietario del inmueble citado, en las
condiciones referidas en el punto 1<:>.
DENEGAR RECLAMO POR TRANSFERENCIA
LOCACION

Expte. 13.121-1966. -

D. E.

13~

-

7-3-69.

19 - NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto
poor el senor Gumersindo VAL en el expediente agregado N~ 31.153/68.
29 - PASAR ala SECRETA RIA DE ESTADO
DE CULTURA Y EDUCACION a los efectos indicados a hs. 15 "in fine".

- IMPUT AR dicha suma al Anexo 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal uno, Partida Parcial 001 del presupuesto en vigor.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 19.182-1968. -

D. E. 15<:> 7-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la sen,orita Graciela J. I. STERRANTINO para inscribirse fuera de tennino en el registro de aspirantes
o suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 15~.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n T€cnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificaci6n a Ia interesada y demas
efectos.
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 169-

Expte. 19.386-1968. - 3-3-69.
1<:> - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Della SABBIONE para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra especial de labores en el Distrito Escolar 169.
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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.
DESESTlMAR DENUNCIA

-

rantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 189.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas. de la Capital, para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

D. E. 169 DONACION TECHADO PATIO

Expte. 13.148-1968. -

5-3-69.

-

19 - DESESTIMAR por falta de merito la denuncia formulada contra la directora de la escuela
N9 1 del Distrito Escolar 16 9, senora Dora GARCIA
de iF'ARIAS.

E~xpte.

6981-1967. -

D. E. 1997-3-69.

29 - P ASAR 'Ii la Direccion General de Oficina
Judicial para que inicie ante la justicia de instruccion la pertinente quereUa por el presunto delito de
falsificaci6n y/o uso de instrumento privado de que
dan cuenta estas actuaciones.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar
19 9, la donacion del techado del patio del establecimiento, cuyo costo ascendio a la surna de UN MILLON QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.500.650.- m/n.).

CESANTIA

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-.D. E. 169 Expte. 23'.070-1966. -

E:xpte. 13.909-1968. -

6-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE por abandono de
cargo a la senora Jorgelina ZWEIFEL de ROMERO
(L. C. N9 3.577.226), maestra especial de dibujo de
la escuela N9 1 del Distrito Escolar 16 9.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 18.917-1968. -

D. E. 1893-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Dolores de Jesus RUSINOLE de RICO para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 189.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuela de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1082-1969.

D. E. 189

-

-

6-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Elena M. EGUREN de CORNEJO, para inscribirse fuera de termino en el registro de asp i-

D. E. 2{)9 6-3-69.

IMPONER el nombre de "GRAN BRETANA" a
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 209.
LICENCIA Y RENUNCIA

Expte. 3317-1967. -

D. E. 2096-3-69.

1Q - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las condkiones del Art. 12 9 del Decreto
9677/61, modificado por Decreto 734/68, al senor \
Raimundo Vicente CALAMANTE (L. E. numero
5.581.346, Clase 1932), maestro de la escuela N9 4
del Distrito Escolar 20 9, desde el 22 de marzo de
1965 hasta el 26 de diciembre de 1966.
29 - ACEPTAR la renuncia al cargo, presentada por dicho docente con antiguedad al 27 de dici.embre de 1966.
TERMINO COMISION DE SERVICIO

Expte. 1887-1969. -

D. E. 209 7-3'-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N9
28/1960, la comisi6n de servicio en la Comision y
Fiscalizaci6n del Programa de TV Educativa dis'Puesta el 7 de marzo de 1968, Expte. 1799/68, del
maestro de grado de la escuela N9 20 del Distrito
Escolar 20 9, senor Edgardo Paulo CANESTRO.
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DESIGNACION INTERINA

Expte. 929-1969. -

4-3-69.

NOMBRAR Inspector Tecnico interino de Actividades Fisicas de la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital en la vacante por jubilaci6n
del senor Oscar N. SCHIARITI, al Subinspector
Tecnico de Actividades Fisicas, senor Hugo Julio
Bernardo GAL V ANI.
DENEGAR INSCRIPCION ALUMNO

Expte. 799-1969. -

6-3-369.

NO ACCEDER a la solicitud del Dr. Emilio Juan
GIMENO, para que su hijo Emilio Mariano sea inscripto en el cicIo primario por no alcanzar la edad
reglamentaria establecida POl' resoluci6n de caracter general N9 27 del 15/11/68.
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agentes dependiente& de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, Cristina BALTAR
MADERO de DOMINGUEZ, Maria Elena LA VERAN <Ie NOGUES, Marta Elena VILLALVA, Ana
MARTINEZ de GIANELLO, Carmen GONZALEZ,
Maria Ernestina UBINA, Elba YORIO de BALLESTA, Norma MARTINEZ de FERRARIO, Roberto
DO MONTE, Rosario CARRENO de MURCIA, Juan
C. ESPINDOLA, Ronald EUSTACE y Julio LONGO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la
liquidaci6n de dichos servicios extraordinarios 'con
sujeci6n a 10 dispuesto en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.
CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

-

ADJUmCAR SERVICIO DE ALIMENTACION

Expte. 117-196'9. -

6-3-69.

DD. EE. 1 9 y 39 -

Expte. 223'-1969. -

3-3-69.

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 4 del
20 de febrero de 1969, para resolver la contrataci6n
del SERVICIO DE ALIMENTACION y DEMAS
SERVICIOS INHERENTES, para alumnos y personal de la Escuela al Aire Libre N9 1 y Jardines
de Infantes N9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, encuadrandola
dentro de las prescripciones del Art. 559 del Decreto-Ley 23 .354/56 y reglamentaci6n vigente.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital por la
que dispuso crear <los (2) secciones de gra<lo en la
escuela N9 24 del Distrito Escolar 19, transfiriendo
al efecto dos (2) cargos de maestro de grado de la
escuela N9 1 del Distrito Escolar 39 de jornada completa, sobrante por refundici6n de secciones de grado.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
la contrataci6n del servicio de que se trata a las firmas: "Eduardo Luis BARBOSA", POI' un importe
total de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.357.050.m in.); "Sergio FERRARI", por un importe total de
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.234.550.min.), de acuerdo al detalle 'y especificaciones de
la planilla de hs. 44-45 de clausulas particulares y
reglamento interno de la Escuela al Aire Libre y
J ardines de Infantes.

TRASLADO TRANSITORIO

39 - IMPUTAR el importe total de $ 54.591.600.m in., a la juris<licci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 001 del presupuesto para el ano 1969.

-

DD. EE. 109 y 129 -

Expte. 19.019-1968. -

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos ubicados en el Distrito Escolar 10 9, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 9
del 12 9, senora Raquel Juana Esteva BERGA de
JORGE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 1f!DECLARAR DESIERTO CONCURSO N9 170

Expte. 406-1969. -

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte, J047-1969. -

7-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios por el termino de sesenta (60) dias
habiles en tres periodos de veinte (20) dias cad a
uno, a raz6n de tres horas diarias POl' parte de los

4-3-69.

Buenos Aires 3-3-69.

19 - EXCL UIR del Concurso N9 170 de ascenso
de jerarquia (tercer Hamado), el cargo de <lirector
de la escuela N9 221 (21). "B") de BUENOS AIRES,
por clausura del citado establecimiento.
29 - DECLARAR desierto por tercera y ultima
vez, el Concurso N9 170 en cuanto se refiere al car-
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go de director de la escuela N9 146 (2~ "A") de
BUENOS AIRES, por no haberse preesntado a rendir la prueba de oposicion los aspirantes inscripoos
en el mismo.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

Buenos Aires -

Expte. 16.628-1968. -

4-3-69.

19 - A UTORIZAR las obras de ampliacion a realizar en el edificio de la escuela N9 5 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.
29 - AUTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 009.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 5 de la
Provincia de BUENOS AIRES, de conforrnidad con
los terminos de la Ley 17.034 y su ampliaooria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 3.000.000.- min.), en cali dad 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 firma-do a
los efectos pertinentes.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 824-1969. -

Buenos Aires 4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 197 0 ::;0 de BUENOS AIRES, solicitado por
la rnaestra de grado de la N9 58 de esa provincia,
senora Alicia Lujan RUGGERI de TRILLO, debien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona H, proceder a su ubicacion.
REINTEGRO A FUNCIONES

-

Buenos Aires

Expte. 15.347-1968. -

->..

5-3-69.

DISPONER el reintegro a sus funciones especificas de la maestra de la escuela N9 8 de BUENOS
AIRES, senora Estela Susana MAGGIORE OLIVE
de SAINZ, rE'levada oportunamente para desempefiarse como representante por la mayoria en el gobierno de la Obra Social del Consejo NaciQnal de
Educacion.

FORMULAR

-

DENUNC~

Buenos Aires -

Expte. 19.994-1967. -

1::-3-69.

DISPONER que el Inspector Seccional de BUENOS AIRES, formule la pertinente denuncia contra el senor Silvio Luis VIGLIECCA por el delito
de usurpacion -Art. 181 del Codigo Penal- y requi era la entrega de la tenencia de la vivienda ocupada por este, toda vez que actualmente la detent a
sin causa, por haber cesado la relacion laboral.
INSTRUCCION SUMARIO

-

Buenos Aires -

Expte. 18.758-1967. -

6-3-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revi sta de la maestra de la escuela N9 93 de BUENOS AIRES, senora Maria Asuncion ROS de ERRO,
debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos
del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H, para designal' sumariante.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1504-1969. -

•

Buenos Aires 6-3-69.

•

ACORD~R

el traslado transitorio, a establecimi entos de Lomas de Zamora, BUENOS AIRES,
solicitado por la maestra de grado de la escuela N9
49 de dicha provincia, senora Eva Ernestina LETICHE de ALCORTA, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de E scuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1878-1969. -

Buenos Aires 6-3-69.

A CORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N 9 71 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra especial de musica de la · N9 55 de esa provincia, senora Iris Mirta FIORE de CEDRO, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona HI, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

E:lIcpte. 736-1969. -

Buenos Aires 7-3-69.

ACORDAR el traslado transioorio a establecimientos de Avellaneda, BUENOS AIRES, solicitado
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por la maestra de grado de la escuela N9 4 de esa
provincia, senora Matilde Elina PINTOS de BALLESI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 11l-, proceder a su ubi-cacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 1045-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas Nos. 83, 213 U 128 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la NQ 22 de esa
provincia, senora Adela Maria KLOSTER de TRISCIUZZI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 19.172-1968. -

7-S'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Mar del Plata, BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 52
de esa provincia, senora Rosalia Beatriz BRUNI de
SIRI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111- pro ceder a su ubicacion.

9671

TERMINO UBICACION TRANSITORIA

-

Buenos Aires -

Expte. 1622-1969. -

7-3-69.

DAR p~r terminada a su pedido, la ubicacion
transitoria en la escuela NQ 95 de BUENOS AIRES,
acordada el 3 de mayo de 1967 -Expte. 1340/67-,
de la maestra de grado de la N9 14 (anexo 29) de
esa provincia, senora Lola Candelaria DURANTE
de DEGIAMPIETRO.
TRANSFERENCIA CARGOS

EX!pte. 381-1969. -

Catamarca ..;..
3-3-69.

1Q - ELIMIN AR los cargos de maestra de grado
sobrantes sin personal de la planta funcional de
las escuelas Nos. 1, 35, 57 (3), 64, 89 (2), 153 (2) y
248 conforme al detalle corriente a fs. 176, de la
provincia de CATAMARCA.
29 - ELIMIN AR de la planta funcional de la
escuela N9 64 de CATAMARCA el cargo sobrante
sin personal de maestra de jardin de infantes por
jubilacion de Maria J. Mireya Nieto de Gonzalez.
39 TRANSFERIR los cargos sobrantes de
maestro de grado sin personal, de escuelas de la
provincj.a de CATAMARCA, a establecimientos de
la misma provincia, segun se determina a continuacion, de acuerdo al detalle corriente a fs. 177.

TRASLADO TRANSITORIO

•

Cargos

-

Expte. 1992-1969. -

Buenos Aires 7-3-69.

ACORDAR el traslado 't ransitorio !a .establecimientos de Mar del Plata, BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 120
de dicha provincia, senora Ada Edith POLICELLA
de BARA U, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su
ubicacion.
SIN EFECTO PROLONGACION JORNADA

Expte. 1503-1968. -

Buenos Aires 7-3-69.

DEJAR sin efecto a pedido ,de la interesada, el
punta 29 y 4Q de la resolucion del 4/7/1968 -fs.
15-, por la cual se Ie acuerda a la maestra especial de musica, de la escuela NQ 55 de BUENOS
AIRES, senora Iris Mirta FIORE de CEDRO el
beneficio que p~r prolongacion de jornada -1 hora- establece el inc. b), punto 2Q, del Art. 929 del
Estatuto del Docente.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1

De la Escuela

23
72
228
35
192
114
85
89
90
58
87
89
86
39
80
117
94
170
114
16
118
123
80
63

N~

A la Escuela N9

13
71
71
75
98
99
130
1S'6
142
144
157
158
174
183
185
190
194
199
206
213
217
230
2S'3
236
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Cargos

De la Escuela N9

1
1

90
24
18
115

2
1
1
1
1

A la Escuela N9

Escuela N9

242

218
225
226
227

250
254
267
279
285
288

223

89
33

De Categoria

234
235
237
240
241
244
245
249
252
253
255
256
257
258

Pasa a ser

22

21!-

59
86
135
142
198

2I!-

212

21!-

213

2I!-

21!21!21!21!-

232

SI!-

254
54
297
36

31!21!-

44
48
51
56
62
78
81
103
104
110
116
121
122
127
133
154
156
160
162
164
165
176
177
180
189
197

207
209

P.U.
31!31!31!31!-

,

259

261
262
263
264
265
266
269
270
272

21!21!31!-

P.U
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.

Pasa a ser

229

49 - CLASIFICAR a las siguientes escuelas de
la provincia de CATAMARCA de conformidad con
el Art. 79, punto II, de la Ley 14.473, de la siguiente forma:
Escuela N9

De Categoria

273

280
2.81
282
290

P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.

,

•

ALAMBRADO TERRENO

-

Catamarca -

Expte. 23.142-1963. -

3-3-69.

1 9 - - MODIFICAR el punto 19 de la resoluci6n de
fs. 16 en el sentido que la autorizaci6n conferida
en el mismo es a favor de los senores Oscar F.
DOERING y Mardoqueo C. FIGUEROA y no como
se consign6.
l!9 - P ASAR a la Direcci6n General de Oficina
Judicial a fin de que solicite la rectificaci6n del auto
judicial transcripto a fs. 24 y vta, en el senti do
indlicado a fs. 35 por la Direcci6n General de Asesoria Letrada.

::19 -

OPORTUNAMENTE pasar a la Escribania
General del Gobierno de la N aci6n a los efectos de
la pertinente escrituraci6n.
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DESIGNACION INTERINA

-

bre pr6ximo, a la maestra de la escuela N9 12 de
esa provincia, senora Admira Yolanda Dominga
BOERO de VILLAGRA.

Catamarca -

Expte. 19.282-1968. -

4-3-69.

APROBAR la designaci6n como maestra
interina de manualidades en la escuela de
completa NQ 27 de CATAMARCA, de la
Dolores del Carmen ZELARA Y AN (L. C.
5.435.309, Clase 1945).

especial
jornada
senorita
numero

TRASLADO TRANSITORIO

-

Catamarca -

Expte. 17.526-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9
80 de esa provincia, senora Olga Eustelia ERAZU
de MAYORGA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1ll-, proceder
a su ubicaci6n.
CONSIGNACION ALQUILERES

Expte. 19.974-1963. 19 -

9673

C6rdoba 3-S'-69.

D EJ AR sin efecto la Resoluci6n de fs. 32.

29 - OTORGAR poder especial a favor del inspector seccional interino de CORDOBA, senor Juan
Aristides LOPEZ SOSA (L. E. N9 1.127.227), 0 de
quien este a cargo de dicha Seccional para que, con
patrocinio letrado si 10 estima conveniente, proceda
a consignar judicialmente los alquileres correspondientes al local que ocupa la escuela N9 263 de dicha jurisdicci6n.

PRIORIDAD CONSTRUCCION EDIFICIO

Expte. 15.559-1965. -

DENEGAR DESISTIMIENTO PERMUTA

Expte. 7662-1968. -

29 - SOLICITAR a la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional disponga la inclusi6n del citado establecimiento en el pr6ximo Plan de Trabajos
publicos, en la medida que 10 permitan Ios recursos
disponibles.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 214S'-1969. -

4-3-69.

COMISION DE SERVICIO

Expte. 1896-1969. -

C6rdoba 6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas Nos. 181, 384 6 153 de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la N9 339 de dicha provincia, senora Maria Nelida GUTIERREZ de VIC ENTINI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

C6rdoba6-3-69.

ACORDAR el traslado trasitorio a escuelas de
Rio Cuarto, CORDOBA, solicitado por Ia maestra
de grado de la N9 15 de esa provincia, senora Nelida
Maria ALVAREZ de MONTENEGRO, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, porceder a su ubicacion.

C6rdoba -

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el vicedirector de la escuela N9 402 de CORDOBA, senor
Pedro Leandro OVIEDO.

-

6-3-69.

19 - CONSIDERAR la prioridad de la construcci6n del edificio para el funcionamiento de la escuela N9 230 de CORDOBA.

Expte. 1320-1969. 39 - PASAR a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para preparar la minuta de poder que debera remitirse a la Escribania General del Gobierno
de la Nacion.

C6rdoba-

C6rdoba 6-3-369.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de CORDOBA hasta el 31 de diciem-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 18.449-1968. -

C6rdoba 7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 87
de dicha provincia, senora Ofelia Hilda MANSUR
de BUSAMIA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder
a su ubicaci6n.
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TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 17.503-1968. -

Cordoba -

CREAR SECCION Y TRANSFERIR CARGO

-

Cordoba -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital 0 Rio Segundo, CORDOBA, solicitado 'Por la maestra de grado de la escuela NQ 142 de dicM. provincia, senora Electra J esus GONZALEZ de CA V ALLERI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 11)., proceder a su ubicacion.

Expte. 16.714-1968. -

7-3-69.

CREAR una seccion de Jardin de Infantes en la
escuela NQ 294 de CORDOBA y transferir a tal fin
un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 227 de la misma jurisdiccion.

DENEGAR RECONSIDERACION SANCION
TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba -

Expte. 16.988-1968. - 7-3-69.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 270
de dicha provincia, senora Blanca Zulma CANEPA
de N A V ARRO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., .proceder
a su ubicacion.

-

Cordoba -

Expte. 16.715-1968. -

7-3-69.

CREAR una seccion
escuela NQ 110 de la
transferir a tal fin un
sobrante de la escuela
diccion.

de jardin de infantes en la
proVincia de CORDOBA y
cargo de maestro de grade)
NQ 95 de la misma juris-

DENEGAR RECONSIDERACION SANCION
TRASLADO TRANSITORIO

-

Expte. 19.250-1968. - 7-3-69.
ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 270, 36 0 109 de CORDOBA, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 51 de esa provincia,
senora Helena Laura BA USSER de MARINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 11)., proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1176-1969. -

Cordoba7-3'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grade de la escuela NQ 153
de esa provincia, senora Julia Rosa OJEDA de RO-DRIGUEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica G~meral
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a . su
ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.464-1968. -

-

Cordoba-

Cordoba-

Cordoba 7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 372 0 277 de CORDOBA, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 292 de esa provincia,
senora Maria Ilda CERVANTES de TARTER, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.

Expte. 16.971-1965. -

7-3-69.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
que formula la senora Nelida Rosa VILLALC BOS
de DONZELLI, ex vicedirectora de la esc.uehi NQ
122 de CORDOBA, actualmente maestra de la simi- lar NQ 276 de dicha provincia.

DENEGAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

:Expte. 17.023-1968. -

Cordoba7-3-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Eufemia A YET para inscribirse fuelja
de termino en el registro de aspirantes a supleneias de maestra de grado, en la Inspeccion Tecnica
Beccional de CORDOBA.

DENEGAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 17.374-1968. -

Cordoba7-3-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Rosa Adelaida ARGttELLO para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias en la Inspeccion Tecnica Seccional de CORDOBA.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

DESESTIMAR DENUNCIA

La Rioja -

Expte. 1399-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de LA RIOJA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 20 de dicha
provincia, senora Rosalva Georgelina ZARATE de
SALCEDO, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su
ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

La Rioja -

Expte. 17.092-1968. -

RECTIFICAR NOMBRE

-

Mendoza-

Expte. 13.110-1968. -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1390-1969. -

Salta 4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la ciudad Capital de SALTA, solicitado por la maestra de grado de la N9 139 de dicha provincia, senorita Estela Angelica MOLINA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 111-, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Salta -

Expte. 15.760-1968. -

5-3-69.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.
2Q - DESESTIMAR por falta de merito, la denuncia formulada en autos, contra el senor Ramon
Alberto ARAOZ, director interino de la escuela N9
290 de SALTA.
39 - APROBAR La medida adoptada por fa Inspeccion Seccional de SALTA, al ubicar al senor
ARAOZ, con su consentimiento, como maestro de
grado, en la escuela N9 151 de esa jurisdiccion.
UBICACION

Salta Expte. 19.701-1965.

6-3'-69.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Seccional de SALTA al ubicar por razones de buen
gobierno escolar en la escuela N9 184, al director de
la NQ 181 de la misma jurisdiccion, senor Serafin
Wilfredo DIAZ, y dar caracter definitivo a la misma
previa intervencion de la Junta de Clasificacion pertinente.

7-3-69.

HACER constar que el actual maestro a cargo
de la vicedireccion de la escuela N9 125 de MENDOZA, designado POl' resolucion del 28 de octubre
de 1942 (Expte. 28.039/I/42) , como Luis Cassati,
debe figural' en 10 sucesivo como Luis CASATTI, por
asi corresponder.

-

-

7-3'-69.

ACORDAR el trasbdo transitorjo a establecimientos de la ciudad capital de LA RIOJA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 14
de_esa provincia, senora Maria Gracieh ARGA:&ARAS de ROMERO, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, procedel' a su ubicacion.

Expte. 1391-1969. -

9675

SUSPENSION PREVENTIVA

Expte. 3700-1968. -

San Juan4-3-69.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de SAN JUAN, al suspender preventivamente a partir del 19 de setiembre de 1968,
a .Ja maestra de la escuela N9 134 de su jurisdiccion, senora Gilda Ruth RAMIREZ de !FERNANDEZ.
29 - DEJ AR establecido que dicha suspension se
mantendra hasta que la senora de FERNANDEZ
recupere su libertad 0 compruebe su inculpabilidad
mediante testimonio de sentencia firme.
39 - SOLICITAR al senor Juez Federal de SAN
JU AN la devolucion de las actuaciones administrativas referentes a la situacion de la senora Gilda
Ruth RAMIREZ de FERNANDEZ, que a su pedido
se Ie remitieron oportunamente.

Salta 4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ
238 de SALTA, solicitado por el director de la N9 368
de dicha provincia, senor Oscar Raul APARICIO,
debiendo la Inspeccion Teenica General de Escuelas
de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 160-1967. -

San Juan 6-3-69.

19 - APROBAR la locacion del inmueble ocupado por la escuela NQ 19 de SAN JUAN, en la
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suma de $ 2.100.- min. mensuales, p~r un termino
de 2 afios a contar del 5 de enero de 1967, con los
impuestos a cargo del propietario y las reparaciones
que pudiera necesitar la finca para su conservaci6n
y aseo por cuenta del Oonsejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de
SAN JUAN a suscribir el correspondiente contrato, en las condiciones referidas en el punto 19.
RECTIFICAR PERIODO A PAGAR

-

San Juan-

Expte. 14.827-1965. -

NOMBRAMIENTO

Sgo. del Estero -

Expte. 14.781-1966. -

28-2-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentaci6n al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ
372 de SANTIAGO DEL ESTERO (3l!- "D"), en
la vacante pOl' traslado de la senora Agripina Ganen de Ruiz, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora Rosa Graciela DIAZ de INF ANTE (L. C. N9 3.570.522).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Sgo. del Estero -

Expte. 1393'-1969. -

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Sgo. del Estero -

Expte. 1394-1969. -

Sgo. del Estero -

E:xpte. 664-1964. -

3-3-69.

19 - DISPONER la reapertura del sumario que
tramita en autos a fin de esclarecer los puntos que
senala la Direcci6n General de Asesoria Letrada a
fs. 272, con referencia a la actuaci6n de la maestra
suplente de la escuela N9 253 de SANTIAGO DEL
ESTERO, senora Dominga ACU~A de LEDESMA.
29 -

P ASAR a la instrucci6n a sus efectos.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.249-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a 1a escuela 12&
de . SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la
maestra de grado de la N9 221 de dicha provincia,
senora Emma Elizabeth VAZQUEZ de MELIAN,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1l!-, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.496-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas de
la ciudad Capital de SANTIAGO DEL ESTERO 0
de La Banda, solicitado porIa maestra de grado de
la N9 191 de dicha provincia, senorita Genivera del
Ca rmen BARRAZA, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1l!-, proce(]er a su ubicaci6n.

3-3-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Teresa BARUZZI para inscribirse fuera de termino
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado, en la Inspecci6n Tecnica Seccional de
Santiago del Estero.

-

-

6-3-69.

RECTIFICAR la resoluci6n de fs. 10 en el sentido de que el Deriodo a pagar diferencia de haberes
a favor de la senora Rosalinda SARRUFF de ZUNINO, por su desempeno como director a inter ina
de la escuela N9 47 de SAN JUAN, corresponde al
19pso 15 de abril al 30 de octubre de 1952.

-

REAPERTURA SUMARIO

3-3-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Cesar BELLIDO para inscribirse fuera de termino en
el registro de aspirantes a suplencias de maestro
de grado en la Inspecci6n Seccional de SANTIAGO
DEL ESTERO.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7860-1967. -

4-3-69.

19 - PRORROGAR por el curso escolar de 1968
las, funciones auxiliares que, en la escuela NQ 42
de SANTIAGO DEL ESTERO, desempena la senora Blanca Nieves PEREYRA de MORENO SARAVIA.
j~9

- REINTEGRAR a la docencia activa a la
maestra senora Blanca Nimia del Valle LEIVA de
JUAREZ que desempefia funciones auxiliares en la
escuela N9 32 de SANTIAGO DEL ESTERO.
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RElNTEGRO LOCAL A PROPIETARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.716-1967. -

5-S"-69.

APROBAR 10 actuado en este expediente por la
[nspec~i 6 n Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO,
<:on referencia al local de la escuela NQ 576 de su
jurisdiccion.
SANCIONES

Sgo. del Estero Expte. 19.555-1967. -

29 -

TOMAR conocimiento de las sanciones a'Plicada~ a fs. 308 y 309 por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas ·de Provincias, Zona 111-, al siguiente
personal de la escuela N9 395 de SANTIAGO DEL
ESTERO; suspension por el termino de diez (10)
dias al director senor Jose Alberto SUAREZ; suspension por el termino de un (1) dia a la maestra
senora Ramona Arsenia BARRERA de ABDALA y
apercibimiento a la maestra senora Magdalena LESCANO de GEREZ.
COMISION DE SERVICIO

Sgo. del Estero -

Expte. 1895-1969. -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, a la senorita Maria del Transito GODOY, maestra de la escuela N9 658 de SANTIAGO
DEL ESTERO.
49 - FORMULAR cargo por el importe de un
dia de sueldo percibido indebidamente, a la senorita
Maria del Transito GODOY, maestra de la escuela
N9 658 de SANTIAGO DEL ESTERO.
59 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO, denuncia judicial del hecho investigadQ en
autos.

6-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

-
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6-3-69.

DESTACAR en comision de serV1ClO en la Junta
de Clasificaci6n de SANTIAGO DEL ESTERO,
hasta el 31 de diciembre proximo, a la maestra de
la escuela N9 191 de esa misma provincia, senora
Estela Mary PONTI de MAGUNA.

AJUSTE ALQUILER

-

Sgo. del Estero -

Expte. 32.455-1958. -

19 - AJUSTAR el alquiler que devenga el inmueble que ocupa la Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO, en la suma de $ 40.000.mensuales, a partir del 19 de enero de 1967.
29 - LIQUIDAR las' diferencias de pago resultantes a favor de su propietario senor Felipe Rosalin SALVATIERRA, con manifestacion de que si
el mismo se negare a recibirlas, como asi tambien
los importes correspondientes al nuevo alquiler, los
mismos deberan ser consignados judicialmente.
39 - NO HACER LUGAR al pedido de devolucion
de la suma de $ 2.900.- min., que formula el referido propietario, en virtud de que la locacion estatal esta contemplada en el Art. 3Q, inciso m) y no
en el Art. 29 de la Ley 16.73'9.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 1633-1969. SANCIONES

Sgo. del Estero Expte. 5028-1967. -

6-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion de apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, a fs. 128, a
la senora Ramona Angelica LOPEZ de ZAMBONI,
directora de la escuela NQ 658 de SANTIAGO DEL
ESTERO.
39 - TOMAR conocimiento de la sancion de diez
(10) dias de suspension aplicada a fs. 129 por la

6-3-69.

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 124 0 60- de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la NQ 15 de esa
provincia, senora Enriqueta Magdalena CORTI de
MENDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 111-, pro ceder a su
ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.588-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la
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escaela NQ 33 de esa provincia, senora Maria Inocencia ROLDAN de SORIA, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11!o,
proceder a su ubicacion.

Vicedirectora:
Manuela del Carmen DIAZ, maestra de grado del
rnismo establecimiento.
Maestra Secretaria:

TRASLADO TRANSITORIO

-

Tucuman-

Expte. 17.886-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
113 de TUCUMAN, solicitado por la maestra de
grado de la N9 300 de esa provincia, senora Maria
Leonor ANTEZAMA de MURGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 11l>, proceder a su ubicacion.
PRORROGA LlCENCIA

-

Tucuman-

Expte. 17.173-1966. -

5-3-69.

PRORROGAR hasta el 30 de noviembre de 1966,
la licencia que con goce de sueldo, en las condiciones del Art. 6Q, inciso L), punto V, del Estatuto del
Docente, se concediera desde el 2 de marzo hasta
el SO de setiembre de 1966, a la senorita Hilda Marina DIAZ, maestra de la escuela NQ 83 de TUCUMAN.

Margarita Esther NIETO de AGUIRRE, maestra de grado del mismo
establecimiento.
,
Maestras de grado:
Maria del Rosario MIRA, maestra de grado del
mismo establecimiento.
Elvira del Rosario MONTERO de CABRAL, maestra de grado del mismo establecimiento.
Blanca Amalia PERONDI de CORREA, maestra
de grado del mismo establecimiento.
Amanda Estela BARTO~INI de AGUILAR, maestra de grado del mismo establec,lniento. l
America BERMUDEZ de OLIVERA, maestra de
grado del mismo establecimiento.
•
Elsa Antonia del Valle ALVAREZ, maestra de
grado de la NQ 83 (21l> "B") de la misma provincia.
Teresa del Valle NAVARRO de FERNANDEZ,
maestra de grado de la NQ 255 (2!J. "B") de la misrna provincia.
ESCUELA N9 265 (2!J. "B"), Directora:

UBICACIONES INTERINAS

-

Tucuman-

Expte. 10.383-1968. - 7-3-69.
19 - APROBA:R la ubicacion, con caracter interino, en las escuelas de jornada completa Nos. 59
(31l> "A"), 109 (21l> "B"), 265 (2!J. "B") y 298
(2!J. "B") de TUCUMAN, de los siguientes docentes:
ESCUELA NQ 59 (3!J. "A"), Directora:
Clara Bernarda VARELA de DURAN (directora
del mismo establecimiento).
Maes tra Secreta ria:
Carmen MORENO de CISTERNA (maestra de
grado del mismo establecimiento).
Maestras de grado:
Maria Isabel VERA YACUB de GUERRA, maestra de grado de la NQ 40 (Ill> "A") de la misma provincia.
Nora Enilda del Valle SILVA de MADRID, maestra de grado de la NQ 40 (11l>" A") de la misma provincia.
ESCUELA NQ 109 (2f!. "B"), Directora:
Elena Margarita GUTIERREZ de GUERRERO,
directora del mismo establecimiento.

Graciela del Valle PARES de ALVAREZ, direc-wra del mismo establecimiento.
Maestra Secretaria:
Maria del Valle DIAZ, maestra de grado del mismo establecimiento.
Maestras de grado:
Benjamina ACEVEDO de TOLENTINO, maestra
de grado del mismo establecimiento.
Nora Antonia GOVETTO de ALVAREZ, maestra
de grado del mismo establecimi~nto.
Luisa Marta MORAND, maestra de grado del mismo establecimiento.
Rafha ECHIBAILLA, maestra de grado del mismo establecimiento.
Delia Elba ALVAREZ de SOTO, maestra de grado
de la NQ 393 (2!J. "B") de 1a misma provincia.
ESCUELA NQ 298 (21!o "B"), Directora:
Angela SANCHEZ de CAILLOU, directora del
mismo establecimiento.
Vicedirectora:
Lola Antonieta del Valle SCHMIDT de NU:&EZ,
maestra de grado del misrr.o establecimiento.
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Maestra Secretaria:
Faustina Mercedes VALLEJOS de SANTOS,
rnaestra de grado del mismo establecimiento.
Maestras de grado:

Bracamonte, ocupada transitoriamente por el senor
Juan Carlos Morelli, que ceso el 19/6/68; y Angel
FERRARI en la vacante por renuncia de Ulises J.
Mac Donald, ocupada transitoriarnente por el senor
Nicolas Suarez Albarracin, que ceso el lQ/4/68.

Amira Josefina del Valle ROBLES, maestra de
grado del rnismo establecirniento.
Etela del Carmen GONZALEZ, maestra de grado
del misrno establecimiento.
Maria Esther ALE, maestra de grado del mismo
establecirniento.
Ana Clotilde GEREZ de CUNEO, maestra de grado del rnismo establecimiento.
Dolores del Valle RUIZ de CATULO, rnaestra de
grado del rnismo est3lblecimiento.

COMISION DE SERVICIO

-- Sede Central y Mendoza -lE:xpte. 35/69. -- 2-1-69.
DESTACAR en comision de servicio, en 'l a' Ins:
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona H, hasta el 31 de diciembre proximo, a la
maestra de la escuela NQ 220 de MENDOZA, senora
Maria Isabel CORREA de SANMARTINO.

Blanca ZAMUDIO de GANDUR, rnaestra de grado
de la NQ 206 (2Q HB") de la misma provincia.
Micaela Amalia ARANCIBIA, maestra de grado
de la N9 13 (11). HB") de la misma provincia.
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TRASLADO TRANSITORIO

-- Buenos Aires y Tucurnan -Expte. 1379-1969. -- 7-3-69.

Magdalena Esther MIANI de HEREDIA, rnaestra
de grado de la NQ 88 (H HB") de la rnisrna provincia.
2Q -- APROBAR la designacion oomo vicedirectora interina de la escuela de jornada completa NQ
265 .de TUCUMAN, de la rnaestra secretaria interina
del rnismo establecirniento, senorita Maria del Valle
DIAZ.

A'CORDAR tel traslado transitorio a astablecirnientos de Moron, BUENOS AIRES, solicitado por
la maestra de grado de Ia escuela NQ 247 de TUCUMAN, senora Aida Elsa ZAPATA de CASTRO,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona H, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

S'Q -- APROBAR la designaci6n como maestra secretaria interina de la escuela de jornada completa
NQ 265 de TUCUMAN, de la rnaestra de grado interina del rnisrno establecimiento, senora Benjamina
ACEVEDO de TOLENTINO.
49 -- APROBAR la designacion como rnaestra de
grado interina de la escuela de jornada cornpleta NQ
265 de TUCUMAN (21). HB"), de la rnaestra de grado
'de la NQ 149 de esa provincia (21). HB"), senora Azucena Elena BRAVO de RODRIGUEZ.
59 -- LIMIT AR al 2 de octubre de 1968 la prestacion de servicios, como rnaestra de grado interina
de la escuela de jornada completa NQ 298 de TUCUMAN, de la titular del mismo cargo de la NQ 88 de
esa provincia, senora Magdalena Esther MIANI de
HEREDIA.

-

Catamarca y Tucurnan ---

Expte. 3404-1968. -- 4-3-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecirnientos de la ciudad de CATAMARCA, solicitado
por la rnaestra de grado de la escuela NQ 25 de
TUCUMAN, senora Maria Olga del Valle MORENO
de TOLOSA" debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., proceder a
su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-- Cordoba y Mendoza --Expte. 1634-1969. -- 6-3-69.

UBICACIONES

Expte. 2458-1969. -- 13-2-69.
UBICAR en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., a los inspectores tecnicos de region interinos, senores George F. CARLUCCI, en vacante por renuncia del senor Julio P.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N° 34
de MENDOZA, senora Cristina LARROCA de PETRINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
E scuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

C6rdoba y Tucuman -

Expte. 4735-1968. -

DE PROVINCIAS, Zona 29

7-3'-69.

19 - DEJAR sin efecto el traslado transirorio
que no se hizo efectivo, acordado el 2 de julio de
1968 (hoja 8), a la maestra de grado de la escuela
N9 49 de TUCUMAN, senora Graciela Adela IBANEZ PERONA de RUIZ.
29 - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solici tado por la maestra de grado de la escuela N9
49 de TUCUMAN, senora Graciela Adela IBANEZ
PERONA de RUIZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 11J., proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

CESANTIA

Expte. 3331-1968. -

Corrientes 3-3-69.

19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 4 -de diciembre de 1_961, al senor Marcelino Livia
GUTIERREZ, empleado administrativo de la Inspecci6n Seccional de CORRIENTES, por haber incurrido en abandono de cargo.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
con indicaci6n de las causas que la fundamentan, de
conformidad con 10 establecido en el Art. ' 4{)9 del
~statuto para el Personal Civil de la Administracion Publica N acional.

Jujuy y Sgo. del Estero TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1398-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el tra;slado transirorio a establecimientos de San Pedro, JUJUY, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 191 de SANTIAGo DEL ESTERO, senora Dalia Esther DURAN de MERCADO, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 11J., proceder a su ubicaci6n.
APROBAR DESIGNACION

-

Expte. 1165-1969. -

Corrientes 4-3-69.

ACORDAR el .traslado transitorio a establecimientos de Curuzu Cuatia (CORRIENTES), solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 10
de dicha provincia, senora Marta Ester RAMIREZ
de ALEGRE, debiendo la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 21J., pro ceder a
su ubicaci6n.

La Rioja y San Juan -

Expte. 22.372-1967. -

5-3-69.

APROBAR la designaci6n de la directora
1Q de la escuela N9 100 de SAN JUAN, senorita Maria Hilda QUIROGA, como secretari-a de la intervenci6n de la Inspecci6n Seccional de LA RIOJA,
dejandose constancia que su actuaci6n como tal, fue
en el lapso 22 de diciembre de 1967 al 25 de abril
de 1968.
29 - LIQUIDAR a su favor viatioos por el mencionado lapso, en las condiciones del Decreto 672/66.

SIN EFECTO TRASLADO

Expte. 18.505-1968. -

Corrientes 4-3'-69.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectif,ro, a la escuela N9 219 de
tCORRIENTES, aprobado por resoluci6n del 25 de
setiembre de 1967, Expte. 840/67, del maestro de
grado de la N9 365 de dicha provincia, senor Jose
][,uis NEMES (Estatuto del Docente - Reglamentad6n - Art. 32 9, VIII).

TRASLADO TRANSITORIO

Sgo. del Estero y Tucuman Expte. 949-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el trasl:ado transitorio a establecimientos de la ciudad de TUCUMAN, solicitado 'Por
la maestra de grado de la escuela N9 149 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Mirta Gloria del Valle MOLIN A de ROMANO, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Pl'Ovincias, Zona 1IJ.,
proceder a su ubicaci6n.

DAR POR TERMINADOS SERVICIOS

Expte. 16.889-1962. -

Corrientes 6-3-69.

DAR POR TERMIN ADOS los servicios de la seiiora Maria Brunilda OCANTO MEABE de DIAZ
CAZA UX, maestra auxiliar de direcci6n de la escuela N9 207 de la provincia de CORRIENTES, al
~:8 de febrero de 1969.
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TRASLADO TRANSITORIO

-
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TRASLADO TRANSITORIO

Corrientes -

Expte. 19.272-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital -de CORRIENTES, solicitado por la maestra ,de grado de la escuela NQ
49 de esa provincia, senora Gloria Libertad GONZALEZ de CATTANEO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!o,
proceder a su ubicacion, en cuya oportunidad debera
cesar en la comision de servicio en la Inspeccion
Seccional de dicha provincia, que Ie fuera acordada
el 7 de mayo de 1968, Expte. 5113/68.

-

Chaco-

Expte. 18.905-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CHACO, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 278 de esa
provincia, senora Nelly Elsa FERREYRA de HERNANDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2!!o, pro ceder a su
ubicacion.
AUTORIZAR DICTADO CLASES

-

Entre Rios -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1350-1969. -

Corrientes -

Expte. 1052-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 309 de CORRIENTES, solicitado por la maestra
de grado' de la NQ 68 de esa provincia, senora Emma
Delia SANCHEZ de BOLESO.

A UTORIZAR a la Asociacion de Enfermeria de la
provincia de ENTRE RIOS, para dictar clases, conforme al programa propuesto a hojas 1, en las escuelas Nos. 182, 194 y 216 de la ciudad de Parana.
SUSPENSION ACTIVIDADES

TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 1548-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Esquina, CORRIENTES, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 314 de esa
provincia, senora Mabel Mercedes MANCINI de BARRIOS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2!!o, pro ceder a su ubicacion.

Expte. 9760-1968. -

Chaco16-2-69.

SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL quiera tener a bien proceder al di'Ctado de una
Ley, que en las condiciones establecidas en el Art.
59 del Estatuto de la Revolucion Argentina, incluya
en los beneficios del Decreto-Ley 8587/57, a la maestra de la escuela N9 16 de CHACO, senorita Hilda
Elena MAIRE (L. C. NQ 1.790.971, C. I. N9 72.804,
Policia de CHACO, Clase 1936) y la confirme en su
cargo de maestra de grado en la misma escuela de
la citada provincia, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION.

Entre Rios -

Expte. 1353-1969. -

3-3-69.

APROBAR la suspension de adividades en la escuela N9 164 de la provincia de ENTRE RIOS, dispuesta por razones sanitarias por Decreto Municipal
NQ 169, durante el periodo comprendido entre el 23
al 29 de mayo de 1968.
BAJA

Entre Rios Expte. 449-1968. -

CONFIRMACION

3'-3-69.

3-3-69.

DAR DE BAJA con anterioridad al 30 de junio
de 1968, por hallarse incapacitado total y permanentemente, al senor Sixto TORN ACUE, agente
Clase "E" - Grupo V de la Inspeccion Seccional de
ENTRE RIOS.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

-

Entre Rios -

Expte. 17.691-1968. -

4-3-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
de la escuela N9 73 de ENTRE RIOS, senora Dora
Maria IRIBARREN de ELIZALDE, actualmente
con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.
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BAJA

-

Entre Rios -

Expte. 2159-1966. -

6-3-69.

DAR DE BAJA, con anterioridad al 24 de agosto
de 1968, por encontrarse afectado de incapacidad
total y permanente al senor Frlj,ncisco MUNGUIA
PEREIRA, empleado administrativo de la Inspeccion Seccional de ENTRE RIOS.

de MINIG, continue en la misma escuela afectada a
la accion de promocion de la comunidad en el radio
de influencia del establecimiento, y de otros cercanos si asi conviniera, debiendo dar cuenta oportunamente de su cometido por intermedio de la direccion
de la escuela mencionada.
29 - ESTABLECER que si para el mejor cumplimiento de la tare a encomendada -debe desplazarse,
esto no Ie dara lugar a la percepcion de viaticos,
ni de gastos de movilidad.

TRASLADO TRANSITORIO

-

LICENCIA

Entre Rios -

Expte. 17.688-1968. -

7-0'-69.

- , La Pampa/

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9
182 de ENTRE RIOS, solicitado por la maestra de
grade de la N9 69 de dicha provincia, senora Rita
1. TORRESAN de MACOR.
RECONOCER VIATICOS

-

Expte. 18.265-1965. -

6-3-69.
/

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 27 del Decreto -8567/61, a
la senorita Julia Elena PEREZ, m~estra de grado
de la escuela N9 117 de la provincia de LA PAMPA,
del 17 de agosto al 22. de noviembre de 1963.

Formosa-

Expte. 1062-1969. -

6-3-69.

19 - RECONOCER por aplicacion de Ias normas
del Decreto 1262./66 y del 2443/67, los -viaticos devengados por el miembro titular de la Junta de Clasificacion de FORMOSA, senor Adan ARGAt'l"ARAZ
a partir del 20 de junio de 1965 hasta el 31 de julio
de 1967.
29 - FACULTAR a la Direccion General de Administracion para que proceda a la liquidacion de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de 'l as planillas obrantes de fs. 5 a fs. 56 y
de fs. 63 a fs. 70 en total 772 dias, considerando
que conforme con la declaracion jurada de is. 62 el
recurrente permanecio siempre en ese lapso en la
ciudad de Formosa, inc1uso los dias no laborables y
durante las licencias por vacaciones.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Formosa-

Expte. 17.7{)6-1968. -

7-3~69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9
22 de FORMOSA, solicitado por 'l a maestra de grado
de la N9 21 de dicha provincia, senora Juana Bautista GONZALEZ de P A VKA.

RECONOCER A NUEVO PROPffiTARIO

-

La Pampa-

Expte. 1302-1961. -

6-3-69.

19 - RECONOCER al senor Baudolino Luis BUZZI como nuevo propietario del local que ocupa la escuela N9 244 de LA P AMP A Y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por el
citado local.
29 - PASAR a la Direccion General de Administraci6n para que considere el pedido de aumento
de alquiler solicitado.
TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-

Expte. 19.342-1968. -

7-3'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 44 de la provincia de LA P AMP A, solicitado por
la maestra especial de musi-ca de la Nt? 55 de dicha
provincia, senora Pilar SAIZ de GIORD!.
TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-

CONTINUIDAD EN FUNCIONES

Expte. 1897-1969. -

La Pampa_
4-3-69.

19 - DISPONER que la maestra de la escuela
N9 23 de LA P AMP A, senora Inocencia SCHRAB

Expte. 1949-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
Nt? 180 de LA P AMP A, solici tado por la maestra de
grado de la NQ 7 de dicha 'p rovincia, senora Maria
Isabel Genoveva BIRRO de LAPORTA.
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JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Expte. 11.042-1964. -

Misiones 7-3-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 -de la resoluci6n del 23 de julio de 1968 obrante a fs. 63, por
el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional ratificara la medida adoptada en el punto 29 -de la
misma resoluci6n.
29 -

ARCHIV AR las actuaciones.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Rio Negro -

Expte. 17.212-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
Maquinchao, provincia de RIO NEGRO, solicitado
porIa maestra de grad,o de la N9 161 de esa provincia, senora Amanda 1. ARENA de PIROTTA,
debiendo la Inspecci6n Teenica General de Escuelas
de Provincias, Zona 21)., ,p roceder a su ubicaci6n.
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29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
de quince (15) dias de suspension aplicada a fs. 180
por la Inspecci6n Tecnica Genera1- de Escuelas de
Provincias, Zona 21)., a la senora Maria Elena LAJE
de CAPIZZANO, vicedirectora interina de la escuela
N9 192 de RIO NEGRO.
39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
de amonestacion aplicada a fs. 181 porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas -de Provincias, Zona 21)., a la senorita Elena Blanca SCHWARZ, directora de la escuela N9 192 de RIO NEG~O.
49 - HACER SABER a las maestras de la escuela N9 192 de RIO NEGRO, senora Lucia Eufemia MOCCIA de ROSELL y senoritas Beatriz Carmen ALONSO, Angelica Carmen HILARZA y Cristina PARRILLI, que en el futuro deben abstenerse
de participar en hechos como los que dan cuenta estas actuaciones.
59 - TRASLADAR POl' razones de buen gobierno
esc,olar, a otro establecimiento de igual grupo y categoria, con intervenci6n de la Junta de Clasificacion pertinente, a la senora Maria Elena LAJE de
CAPIZZANO, vicedirectora interina de la escuela
N9 192 de RIO NEGRO.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1549-1969. -

Rio Negro 4-3-69.

ACORDAR el trasla-do transitorio a la escuela
N9 189 de RIO NEGRO, solicitado por el director
de la N9 176 de dicha provincia, senor Alberto DAVERIO.
CONSTANCIA EN LEGAJO

Expte. 8454-1967. -

Rio Negro 6-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en carllcter de sumario administrativo.
29 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de la
senorita Alicia BASA UL, ex maestra suplente de
la escuela N9 80 de RIO NEGRO, que en caso de
haberse encontraoo en actividad Ie hubiera correspondido la sanci6n de cesantia p~r los cargos proba,dos en su contra en las presentes actuaciones.
SANCIONES

Expte. 3684-1967. -

Rio Negro 7-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

LIQUIDAR VIATICOS

Expte. 17.3'14-1968. -

Santa Fe3-3-69.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor Antonio
Exequiel SILVA, correspondientes a su desempeno
como Inspector de Zona interino en la Inspeccion
Seccional -de SANTA FE, a partir del 20 de marzo
de 1967 pOl' un lapso maximo de 9 meses corridos
y en la forma indicada 'a fs. 15 p~r la Direccion
General de Administraci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1051-1969. -

Santa Fe4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad ·de SANTA FE, solicitado pOl'
la maestra de grado de la escuela N9 2 de dicha provincia, senora Gladys Elda BRIGNONE de SEJAS,
debiendo la Inspeccion Teeniea General de Escuelas
de Provincias, Zona 21)., proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1659-1969. -

Santa Fe6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 93 de SANTA FE, solicitado p~r la directora de
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la NQ 1 de dicha provincia, senora Emilia Antonia
ARZAMENDIA de WUERICH, en cuya oportunidad
deb era cesar en la comisio.n de servicio en b Inspeccio.n Seccional de esa provincia, que Ie fuer-a acordada el 14 de junio de 1967, Expte. 9791/67.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.243-1968. -

Santa Fe7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 405 6 393 de SANTA FE, solicitado porIa
maestra de grado de la escuela N9 80 de esa provincia, senora Rosa Magdalena BAI de ZULIANI,
debiendo la Inspeccio.n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2.11-, proceder a su ubicacio.n.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 18.502-1968. -

Santa Fe 7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de 'l a ciudad Capital de SANTA FE, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 34
de dicha provincia, senora Margarita Mafalda Raquel FARRI de PASTOR, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas doe Provincias, Zona
21)., pro ceder a su ubicacio.n.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 9291-1966. -

Santa Fe 7-3-69.

1Q - DISPONER el traslado transitorio doel director de la escuela NQ 388 de SANTA IF,E , senor
Haroldo Abel CARBO por razones de buen gobierno
escolar, facultando a la Inspeccio.n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 21)., para disponer
su inmediata ubicacio.n en un establecimiento de
similar categoria y ubicacion, 0 en su defecto en
la Inspeccio.n Seccional de Santa Fe, dando caracter
urgente al tramite.
29 - REMITIR las presentes actuaciones al senor
Juez Federal Dr. Eugenio WADE, POI' intermedio
de la Inspeccion Seccional de Santa Fe, solicitando
su oportuna devolucio.n.
3Q HACER SABER a la citada Inspeccion
Seccional que en su oportunidad debera. requerir del
Juzgado interviniente informe sobre la eventual existencia de auto firme de prisio.n preventiva contra el
senor Haroido Abel CARBO, a fin de que la Superioridad pueda resolver la procedencia de la suspension preventiva doe aquel conforme a los requisitos del Decreto 3'583/63.

RENUNCIA

Expte. 15.100-1968. -

Santa Fe 7-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 8 de marzo de
1967, la renuncia que doel cargo de maestra de jardin.de infantes de la escuela N9 13 de SANTA FE,
presento. por razones particulares, la senorita Haydee del Huerto BRUNO (L. C. N9 4.700.933).
INSTRUCCION SUMARIO

-

Tierra del Fuego -

Expte. 16.288-1968. -

3-3-69.

1Q - INSTRUIR SUMARIO administrativg. a la
maestra de grado de la escuela N9 3 de TIERRA
DEL FUEGO, enora Olga Esther 3RONZOVIC de
ARKO, para establecer Su real situaci6n de revista.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccio.n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, para designar sumariante.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Oorrientes y Formosa -

Expte. 1806-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORRIENTES, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 33 de
FORMOSA, senora Maria Concepcio.n Eloina RAMIREZ BARRIOS de V ALLARINO, debiendo 180
Inspeccio.n Tecnica General doe Escuelas de Provin.
cias, Zona 211-, proceder a su ubicacio.n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Formosa -

Expte. 1055-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 1, 58 6 3 de la ciudad doe FORMOSA, solicitado
por la maestra de grado de la N9 77 de CORRIENTES, senora Luisa Leonor GOMEZ BROZZONI de
PANIAGUA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 21)., proceder a
su ubicacio.n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Misiones -

Expte. 973'-1969. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORRIEN'l1ES, solicitado
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por la maestra de grado de la eseuela NQ 189 de
MISIONES, senora Alba Mirian LENA de COSSY
ISASI, debiendo la Inspeeei6n Teeniea General de
Eseuelas de Provineias, Zona 211-, proeeder a su ubieaei6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Misiones -

Expte. 1868-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeimientos ubieados en la eiudad Capital de CORRIENTES 0 sus alrededores, solieitado por la maestra
de grado de la eseuela N9 299 de MISIONES, s€!nora Ramona Elvira RAMIREZ de GONZALEZ,
debiendo la Inspeecion Teeniea General de Eseuelas
de Provineias, Zona 21l-, proeeder a su ubieaei6n.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Misiones y Santa Fe -

Expte. 889-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la eseuela N9 38 de MISIONES, a establecimientos de Rosario, SANTA
FE, senora Maria Esther GONZALEZ de ZAMERO, debiendo la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, proceder a su ubieaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
RENUNCIA

~

Chaco y Santa Fe -

xpte. 891-1969. -

4-3-69.

. CORDAR el traslado transitorio a eseuelas de
ROB rio, provincia de SANTA FE, solieitado por la
mae ra de grado de 'l a N9 18 de CHACO, senora
Blanc E sther PRAT de BRA VI, debiendo la Inspeeci6n Teenica General de Eseuelas de Provincias,
proceder a su ubicacion.

Entre Rios y Neuquen -

Expte. 972-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de San Martin de los Andes, NEUQUEN,
solieitado por la maestra de gradQ de la escuela
NQ 71 de ENTRE RIOS, · senora Elsa Argentina
(;HIESA de CASTIGN ANI, debiendo la Inspecci6n
'1 cniea General de Eseuelas de Provineias, Zona 2'1/0,
pro der a su ubicaci6n.

-

Expte. 8949-1968. - 3-3-69.
ACEPT AR la renuncia que de su cargo de maestra especial de dibujo de la escuela para adultos
N9 1 del Distrito Escolar 159 presenta la senora
Candida ROJAS de CAMPOS (L. C. NQ 270.238),
haciendo constar que el 16 de agQsto de 1967 se
encontraba en situaci6n de cesantia por abandono
de cargo.
INSTRUCCION SUMARIO

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 15 Q

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

7-3-69.

D. E. 179-

Expte. 9057-1967. -

7-3-69.

19 - NO CONSIDERAR la renuneia presentada
por el senor Nicohis Antonio MAZZEO, maestro de
la eseuela para adultos NQ 10 del Distrito Escolar 179.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista del senor Nicolas Antonio MAZZEO, maestro de la eseuela para adultos NQ 10 del Distrito Escolar 179, debiendo ajustarse el proeedimiE",nto
... a los
t6rminos del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Misiones y Rio Negro -

Expte. 974-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de San Carlos de Bariloche, RIO NEGRO,
solieitado por 1a maestra de grado de la eseue1a
N9 241 de MISIONES, senora Noemi Raquel SANCHEZ de URIBE, debiendo la Inspeeci6n Tecniea
General de Escue1as de Pro vinci as, Zona 21l-, proceder a su ubicaei6n.

39 A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.
ENCOMENDAR APLICACION METODO

-

Buenos Aires -

Expte. 18.040-1968. -

4-S'-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO, por no haberse heeho efeetiva, la comisi6n de servicio que para actuar en el Nucleo Experimental de Metodos de Alfa-
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betizaci6n que funciona en la escuela militar 3, fuera
dispuesta por resoluci6n del 14 de mayo de 1968
(Expte. 4775/68) a favor del maestro del citado establecimiento, senor Darwin Angel CLARA.
29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares, por la que se dispuso encomendar al
maestro interino de la escuela miiltar N9 3, senor
,F1eIix Celedonio PEREYRA, la aplicaci6n del Metodo de Palabras Generadoras en el Nucleo Experimental de Metodos de Alfabetizaci6n que funciona
en dicho establecimiento.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 1099-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela militar N9 96 de Mar del Plata, BUENOS AIRES,
solicitado por el director de la similar N9 80 de esa
provincia, senor Max Aniceto ITT EN, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, proceder a su ubicaci6n.

N9 3.935.157) -M.N.N.-, desde el 11 al 18 de
mayo de 1961, por licencia de Mary Elsie Vinas.
Jorge Osvaldo SALADINO (L. E. N9 4.286.495)
-M.N.N.-, desde el 3 al 9 de mayo de 1961, por
licencia de Juan Manuel Ouvina.
Ana Maria PANUNZIO (L. C. N9 6.619.423) -M.
N.N.-, des de el 21 al 30 de junio de 1961, por licenci a de Jorge Osvaldo Saladino.
NO APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 9917-1961. -

NO APROBAR el nombramiento del senor Andres BENITEZ (C. 1. N9 3.848.762, Pol. Fed.), como vicedirector titular, del "Colegio Nuestra Senora
de la Paz", de la calle Piedrabuena 3'555, Ca:pital F~
deral, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo
vacante por creacion, por no reunir las condiciones
establecidas en el inc. a), Art. 139 de la Ley 14.473.
APROBAR SERVICIOS

-

Capital Federal -

Expte. 16.492-1962. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 23.261-1959. -

3-3-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en
el colegio "San Francisco", de la calle Moreno 343,
Capital:
Mirta Pascua LAROCCA (L. C. N 3.371.390)
-M.N.N.-, desde el 7 al 12 de agosto de 1959 y
del 21 al :;-1 del mismo mes y ano, en reemplazo de
Camilo Baglietto y Juan Manuel Ouvina, en uso de
licencia y del 25 de agosto al 2 de setiembre de
1960, por licencia de Juan Manuel Ouvina y como
maestra de jardin de infantes, en forma provisoria,
a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante
por creaci6n, Expte 7953/I/61, hasta tanto sea reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad.
Eleonora BAGLIETTO (L. C. N9 3.864.895) -M.
N.N.-, desde el 13 al 24 de marzo de 1961, por
licencia de Zulema Josefina Aceiro.
Olga Ramona FERREYRA de OVEJERO (L. C.

3-3-69.

6-3-69.

APROBAR los servicios prestados poria senorita
Celina Beatriz LABAQUE (L. C. N9 4.457.003) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de iniantes, suplente, en el colegio "San Pedro Nolasco", ,de Avda. Gaona 1734, Capital, desde el 20 de agosto al 7 de diciembre de 1962 y desde el 11 de marzo al 30 de
noviembre de 1963, ambas por licencia de Ana Maria Calandri, dejando constancia que en 10 sucesivo
debera designarse una docente que posea titulo de
la especialidad.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 17.755-1968. -

6-3-69.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
que se indican, del siguiente personal como maestro de grado suplente:
Luisa Haydee DEL BUENO (L. C. N9 5.963.627)
-M.N.N.-, desde el 19 de marzo al 7 de junio y
del 5 de agosto al 19 de octubre de 1968, por Iicencias de Maria Ester Col ace de Mendez y Ariadna
Puente de Lorente, respectivamente, en el colegio
parroquial "San Vicente de Paul", de la calle Manuel Artigas 6142, Capital.
Graciela Virginia CENTANARO (L. C. numero
8.155.811) -M.N.N.-, desde el 8 al 20 de agosto
de 1968, por licencia de Beatriz Blanco, en el colegio "Segovia", de la calle Gaona 3004, Capital.
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-

Capital Federal -

Expte. 14.770-1960. -

6-3-69.

APROBAR los servicios prestados por la senorita
Ana Nelly ZAMORANO (L. C. NQ 3.575.751) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, su··
plente, en la "Escuela Argentina General Belgrano",
de la calle Monroe 3021, Capital, desde el 28 de
marzo al 6 de abril y ,del 27 de octubre al 11 de
noviembre de 1960, ambas por licencia de Elena
Marquet de Cabrera y desde el 26 de marzo de 1961"
por licencia de la misma titular, dejando constancia,
que en 100 sucesivo se designara una docente que po··
sea t itulo de la especialidad.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 16.050 -1968. -

7-3-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en los colegios que en cada caso se
indican:
Georgina Angelica DIZ (L. C. NQ 5.461.386) -M.
N.N .- , como maestra de jardin de infantes, provisoria, a partir del 12 de setiembre de 1968, en el
colegio parroquial "Santa Elisa", de Ia calle Salta
2290 , Capital, en cargo vacante por renuncia de
Norma BasEo de Yacopetti, hasta tanto sea reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad.
Maria E sther MASCIOTRA de SANTELLI (L.
C. NQ 4.740.185) -M. N.N.-, como maestra de
grado, titular, a partir dell Q de abril ,de 1967, en el
colegio "Juan E. Pestalozzi", de la calle Moliere
2871, Capital, en la vacante por renuncia de Elena
Ibanez.
Esther Ines DELLEPIANE (L. C. NQ 3.862.045)
-Prof. Nac. Jard. Inf.-, como maestra de jardin
de infantes, titular, a partir dell Q de abril de 1967,
en el colegio "Juan E. Pe§ltalozzi", de la calle Moliere 2871, Capital, en la vacante por renuncia de
Maria Esther Masciotra de Santelli.
Maria Isabel CALAFELL SOZA (L. C. numero
5.248.487) -M.N.N.-, como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, a partir del 2 de
mayo de 1966, en el "Jardin de Infantes A. B. C.",
de la calle Carbajal 3270, Capital, en cargo vacante
por ascenso de Elida Lopez Giorgio, hasta tanto sea
reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad.
Graciela Regina Dolores BRAU (L. C. numero
3.169.229) -M.N.N., con Certif. de Cap. para Maes-
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tra de Jardin de Inf.-, como maestra de jardin
de infantes, suplente, en el colegio "Cardenal Cisn eros", de la A v.da. Montes de Oca 745, Capital, desde el 5 de agosto de 1968, por licencia de Ana Mar ia Barja de Salvador.
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

E xpte. 17.754-1968. -

7-3-69.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal
dccente:
Eligio Ramon MOURE (L. E. NQ 4.534.614) -M.
N.N.-, como maestro de grado, suplente, desde el
9 de agosto al 29 de octubre de 1968, por licencia de
Alicia Graciela S. de Capellano, en el colegio "San
Agustin", ,de la calle Las Heras 2560, Capital.
Aurea Alicia REGAITRAZ (L. C. NQ 6.038.887)
-M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el £ de mayo al 31 de agosto de
1958, por Ii cenci a de Lidia Napolitano de Roberti,
en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia",
de -la calle Cabildo 1333, Capital, dejando constancia
que en 10 sucesivo se designara un docente que posea titulo de la especialidad.
Maria Lydia CONSIGLIERI (C. I. NQ 6.073.696,
Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 29 de agosto al 4 de setiembre de
1968, por licencia de Ana Cristina Cousido de Gomez Bernard y desde el 1Q al 4 de octubre del mismo
ano, por licencia <Ie Maria Teresa Courreges, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", de la
calle Cabi-ldo 1333, Capital.
Irene Beatriz GONZALEZ (C. I. NQ 5.153.467,
Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", de la calle Cabildo 1333, Capital, desde el
20 al 30 de setiembre de 1968, por licencia de Maria
Teresa Courreges.
Salvador Segundo GONZALEZ (L. E. numero
8.210.352), como maestro de grado, suplente, en el
colegio "San Antonio", de la calle Mexico 4050, Capital, desde el 1Q de octubre de 1968, por licencia
de Julio Godec.
APROBAR CREACION Y NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expt e. 15.183-1968. -

7-3-69.

1Q - RA TI-FICAR 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 vi cedi-
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reccion, a partir del 16 de marzo de 1959, en la escuela "Nuestra Senora de la Misericordia", de la
calle Larrazabal 2372, Capital.

TAL FEDERAL, del siguiente personal como maestro de grado, titular, a partir del 13 de marzo de
1961:

2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela "Nuestra Senora de la Misericordia", del siguiente perwnal docente titular:

Filiberto CASSIANI (L. E. NQ 4.255.136) -M.
N.N.-, por cambio de funcion de Adolfo Sacks.

Maria Esther BOUSQUET (L. C. NQ 0.328.812)
-M.N.N.-, como vicedirectora, a partir del 19 de
junio de 1960, por renuncia de Maria de las Mercedes Faggione.

Fermin BAML (L. E. NQ 4.732.359) -M. N. N.-,
por cambio de funcion de Neftali CALVO.
Francisco Javier Arturo Alfredo ZIMEI (L. E.
N9 4.734.361) -M.N.N.-, por renuncia de Prilidiano Gomez.

Bebe Ruth BOURGUET (L. C. NQ 3.375.523) -M.
N.N.-, como vicedirectora, a partir del 31 .de mayo
de 1965, por renuncia de Maria Esther BOUSQUET.

Julian DIEZ OLEA (C. 1. NQ 5.677.407, Pol Fed.)
--M.N.N.-, por l'enuncia de Cesar Ruben Rezk.

Corina Marcelina BRUSCO de TOMIOZZO (L.
C. NQ 0.046.102) -M.N.N.-, como vicedirectora,
a partir del 7 de marzo de 1966, por despido de
Bebe Ruth BOURGUET.

Hector Juan PEDROTTI (L. E. NQ 4.724.673)
--M.N.N.-, por traslado .de Teofilo Miguel Martin.
,
Juan Franco SPORTOLETTI (L. E. NQ 4.115.724)
--M.N.N.-, por traslado de Jose Maria Mazuelas.

APROBAR NOMBRANOENTOS

Miguel Angel ARENAS (L. E. NQ 6.413'.729)
·-M.N.N.-, por traslado de Eugenio Magdaleno
lPrieto.

-

Capital Federal -

Expte. 17.971-1968. -

7-3-69.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
que se indican, del siguiente personal como maestro
de grado titular:

APROBAR NOMBRANOENTOS
-

Capital Federal -

Nelida Beatriz SANGUINETI (L. C. NQ 5.676.344)
-M.N.N.-, a partir del 24 de setiembre de 1968,
en el colegio "Euskal Echea", de la calle Sarandi
735, Capital, en la vacante por renuncia de Juana
Petra Balirac.

APROBAR los nombramientos para el colegio
"'Hogar Maternal NQ 4", de Paseo Colon 465, CAPITAL 'F 'EDERAL, del siguiente personal docente:

Alicia GONZALEZ (L. C. NQ 5.433'.294) -M.N.
N.-, a partir del 2'4 de setiembre de 1968, en el
colegio "Euskal Echea", en la vacante por renuncia
de Maria Catalina Ramos.
.

Maria Esther MONTI (L. C. NQ 1.216.465) -M.
N.N.-, como director a titular, efectuado el lQ de
febrero de 1959, pOI' renuncia de Angela Ofelia FERRE ALLIO.

Alcira SILVA MENDIONDO de VARELA (L.
C. NQ 4.420.255) -M.N.N.-, a partir del 24 de
setiembre de 1968, en el colegio "Euskal Echea", en
la vacante por renuncia de Maria Teresa Azozarena.

Edith Ella ISOLA (L. C. NQ 3.736.150) -M.N.
N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 1Q
de julio .de 1960, POl' licencia de Rosa Griselda
MOUSSON y como maestra de grado, titular, efectuado el 13 de marzo de 1961, POI' renuncia de la
titular ya nombrada.

Lidia Antonia A TT AD IA (L. C. NQ 5.307.086)
-M.N.N.-, a partir del 10 de octubre de 1968, en
el colegio "Nuestra Senora de Montserrat", de la
calle Belgr~no 1344, Capital, en la vacante por renuncia de Dora Nelida Iacobucci de Allende.

Capital Federal _

Expte. 19.329-1961. -

7-3-69.

Margarita PASCUARELLI (L. C. NQ 4.406.409)
-M N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 16 de abril de 1962, por licencia de Aurelia S.
SUAYA.
Maria del Carmen BREA (L. C. NQ 4.577.434)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde
el 19 de marzo de 1962, pOl' licencia de Elena V AZQUEZ de FIERENZA.

APROBAR NOMBRANnENTOS
-

Expte. 1703-1959. -

7-3-69.

APROBAR los nombramientos para el colegio
"Champagnat", de la calle Montevideo 1050, CAPII

Maria SAUCEDO (L. C. NQ 3.991.543) -M.N.
N .-, como maestra de grado, suplente, desde el 19
de marzo de 1962, pOI' licencia de Edith Ella ISOLA.

I
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APROBAR NOMBRAMIENTO

-

Capital Federal -

Expte. 13.340-1966. -

APROBAR NOMBRAMIENTOS

Expte. 91{)6-1962. -

Haydee GAZCON (L. C. NQ 3.936.879) -M.N.
N.-, como maestra especial de educacion fisica,
efectuado el 11 de marzo de 1963, por razones de
incompatibilidad horaria.

7-3-69.

APROBAR el nombramiento de la senorita Maria
del Carmen SABINO (L. C. NQ 4.716.125 y C. 1.
NQ 760.309) -M.A. Decorativas-, como maestra
especial de dibujo con ocho (8) horas semanales de
clase como minimo, a partir del 16 de marzo de
1965, en el colegio "Nuestra Senora de Lourdes",
.de la calle Rivadavia N9 6270, Capital, en cargo
vacante por creacion.

-

968'9

Petra MARTINEZ -Certif. competeneia en lenceria y bordado en blanco, Esc. Profesional de Muj eres NQ 1 (L. C. NQ 4.552.634), efectuado el 11 de
marzo de 1963, como maestra especial de labores,
por cuanto las horas semanales asignadas no alcanzan a1 minimo reglamentario.
Teresa Nelly LARRAGA:&AGA (L. C. numero
1.837.210) -M.N.N.-, efectuado el 7 -de marzo de
1966, como maestra secretaria, por cuanto dicho cargo no corresponde reglamentariamente a la planta
funcional del establecimiento.

Chubut7-3'-69.

1Q - APROBAR los nombramientos efectuados en
la escuela "Maria Auxiliadora", de Rawson, CHUBUT, del siguiente personal -docente:
Teotima Ana RACCA (L. C. NQ 9.734.737) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, en doble
turno, efectuado el 19 -de marzo de 1962, en reemplazo de Sara Sanchez y Aldemira Mazzanti.
Agustina - del Carmen CASTRO (L. C. numero
2.315.339) -M.N.N.-, como directora, titular, efectuado el 11 de marzo de 1963, en reemp~azo de Maria E. Lescur.

APROBAR NOMBRAMIENTO

-

La Pampa-

Expte. 17.713-1968. -

7-3'-69.

APROBAR el nombramiento de la senorita Marta Elena FERNANDEZ (L. C. NQ 844.082) -Certif.
Aptitud Pedag. y servo doc. anteriores--, como directora de la escuela "Maria Auxiliadora" de Victorica, LA P AMP A, efectuado el 1Q de marzo de
1967, en reemplazo de Lucia Spriano.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

Hortensia BARAHONA (L. C. NQ 1.442.997)
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, efectuado el 11 -de m/irzo de 1963, en reemplazo de
Eulalia Briceno.

Expte. 10.066-1959. -

Elsa Alicia ALEN (C. 1. N9 4.607, Rawson) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, efectuado
el 11 de marzo de 1963, en reemplazo de Humbertina Zanatta.

1Q - APROBAR ·los nombramientos efectuados
en la escuela "Ceferino Namuncura", de Rio Grande, Tierra del Fuego, del siguiente personal docente:

An tonia ARRONDO (L. C. NQ 714.858) -M.N.
N . -, como maestra de grado, titular, efectuado el
11 de marzo de 1963, en reemplazo de Eulalia
Briceno.
Haydee GAZCON (L. C. N9 3.936.879) -M.N.
N.-, como maestra de grado, titular, efectuado el
11 de marzo de 1963', en reemplazo de Teotima Racc.a
Mar ia Teresa RECHENE (L. C. NQ 4.453.333)
- M.N.N.-, como maestra de grado, efectuado el
11 de marzo de 1963, en reemplazo de Humbertina
Zanatta.
2Q - NO APROBAR los nombramientos efectuados en la escuela "Maria Auxiliadora", de Rawson,
CHUBUT, del siguiente personal:

-

Tierra del Fuego 7-3-69.

Myriam Nelida MORANDO de SARRIS (L. C.
N Q 3.297.279), como maestra ·de grado, titular, en
cargo vacante por creacion, a partir del 16 de marzo de 1959.
Mercedes Ana FINOCCHIO (C. 1. N9 10.325,
U shuaia) -M.N.N.-, como maestra de grado, ti·
tular, en cargo vacante por creacion, a partir del
16 de marzo de 1959.
J ose ZINK (L. E. NQ 2.311.514) -M.N.N.-, como maestra de grado, t itular, en cargo vacante por
crea cion, a partir del 16 de marzo de 1959.
Rita Lucy MADERA de ANDANT (L. C. numero
956.135) -M.N.N.-, como maestra de grado, titu-
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lar, en cargo vacante por creacion, a partir del 19
de agosto de 1960.
Salma Raquel LlBANO de RAFAEL (C. 1. NQ
11.418, Pol. E. Rios) -M.N.N.-, como maestra
de grado, suplente, por licencia de Olga P. de Canga,
dede el 1Q de noviembre de 1960.
Marta Beatriz IZAGUIRRE (L. C. N9 89.553)
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir dell 9 de mayo de 1961, por renuncia de Walter
S. Baffra.
Ana Luisa SANCHEZ de SPAGNOLO (L. C. W?
797.419) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 19 de mayo de 1961, por renuncia de Maria B. Gibaja.
Walter Simon BAFFA (L. E. N9 4.728.911) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, a partir del
13 de marzo de 1961, por traslado de German
Casse.
Maria Elena SMOLCIC de BERBEL(L. C. NQ
3.861.020) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 1 9 de agosto de 1962, por renuncia de Ana L. S. de Spagnolo.
Rodolfo Daniel BOTTI (L. E. NQ 5.137.242) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, a partir
del 18 de marzo de 1962, en reemplazo de Salma L.
de Rafael.
Oscar Omar OSTER (L. E. N: 4.401.617) -M.
N.N.-, como maestro de grado, titular, a partir <leI
19 de marzo de 1962, por renuncia de Blanca C. de
Texo.
29 APROBAR con caracter de excepcion y sin que
eHo implique habilitacion de titulo, el nombramiento de Faustino PRIETO -M.N.N. y con estudios de la especialidad- (L. E. N9 1.136.800)
como maestro especial de musica, en la escuela "Ceferino Namuncura", de Rio Grande, a partir del
18 de marzo de 1962, en reemplazo de Elida N. P.
de Gonzalez.
3C? - NO APROBAR los nombramientos para fa
escuela "Ceferino Namuncura", de Rio Grande, del
siguiente personal:
Martin A VANZO (C. 1. N9 4.036.441, Pol. Fed)
-M.N.N.-, como maestro de grado, desde el 16 de
marzo de 1959, por no reunir el requisito del inciso
a), Art. 13 9 de la Ley 14.473.
German CASSE (L. E. NC? 1.1S'5.913), como maestro de grado, des de el 1Q de agosto de 1960, por
no registrar titulo.
Norman Oscar TORNINI (L. E. N9 4.883.763),
como maestro especial de dibujo, desde el 19 de marzo de 1962, por no registrar titulo de la especialidad.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
Al ESCOlAR
APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 15.736-1968. -

3'-3-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, suplente, en el "Moderno Instituto
Psicopedagogico", de la calle 3 de Febrero 1750,
Capital:
Noemi Alcira FINI (L. C. NQ 4.485.618, C. 1. N9
1.687.253, Provo de BUENOS AIRES) -M.N.N.-,
como maestra de grado diferencial, desde el 14 de
mayo hasta el 29 de mayo de 1964, por licencia de
la senora de Loeschbor.
Dora Nelida BLANCHET (L. C. NQ 5.018.219,
C. I. N9 5.270.760, Pol. Cap. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de maduracion, desde el ZO de julio hasta el 12 ,de octubre de 1964, por licencia de la senora
de Picon.
Franca Beatriz TOSATO (L. C. NQ 3.757.(}47, C.
I. NQ 5.204.584, Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de psicomotricidad, desde el 20 de julio al 31
del mismo mes, del 3 al 7 de agosto y del 15 de setiembre al 18 de setiembre de 1964, por licencia de
la senorita Maria A. Delfino y Maria E. Iberra.
Alicia Martha ARAMENDIA de GONZALEZ (L.
C. N9 3.867.241, C. I. NC? 3.760.206, Pol. Fed.) -M.
N.N.-, como maestra de grado, des·de el 21 al 31
de julio y del 1Q de agosto al 14 de agosto de 1964,
en reemplazo de la senora Novillo ;Ferrer y de la
senora Lopez Airaghi, respectivamente.
Mercedes Cristina BAUDES (L. C. NQ 4.951.412,
C. I. N9 4.471.247, Pol. Fed. -M.N.N.-, como maestra a cargo de psicomotricidad, desde el 24 de junio
al 30 de a gosto de 1964 y desde el 14 de setiembre al
17 de setiembre de 1964, por licencia de las senoras
Julieta Picard de Cortell y Edith Lucia Vidal, respectivamente.
Mar'a Cristina IRIBERRI (L. C. N9 4.400.224 y
C. I. NC? 5.763.389, Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof. Def.
oido palabra y v'oz-, como maestra de grado, desde
el 9 de abril al 12 de abril, del 13 al 17 de abril, del
12 de mayo al 15 de mayo y del 18 al 2.0 de mayo
del ano 1964, en reemplazo de las senoras de Picon,
de la senorita Delfino y de la senorita Lopez Airag hi, respectivamente.
F lora Ana GABRIEL de MARTINEZ (L. C. NQ
2.338.955, C. I. NC? 3.068.418, Pol. Fed.) -M.N.N.
y Bachiller-, como maestra especial de psicomotricidad, desde el 19 de agosto al 26 de agosto de 1964,
por licencia de la senorita Delfino.
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Edith Lucia VIDAL (L. C. NQ 3.500.886, C. I..
W 6.537.348, Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra.
especial de psicomotricidad, desde el 19 de setiembre a.l 4 da setiembre de 1964, por licencia de Maria.
Esther Iberra.
SIN EFECTO NOMBRAMIENfO

-

Buenos Aires -

Expte. 17:024-1968. -

D EJ AR sin efecto el nombramiento de Ii se··
nora Delia Noemi BASILE de VALENTI como maes··
tra de grado de la escuela hogar N9 6 de BUENOS
AIRES, dispuesto por resolucion del 31 de julio de
1967, Expte. 24.626/63'.
29 - DAR intervene ion a la Junta de Clasifica··
cion respectiva a efectos de proponer la designacion
de la aspirante que sigue en orden de merito a ia
senora de V ALENT!.
REUNTEGRO GASTOS

Buenos Aires -

Expte. 22.400-1967. -

un importe total de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONED A NACIONAL ($ 1.197.500.- min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de
fs. lZ,
39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.197.500.min. a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida
Principal 6110, Partida Parcial 002 del presupuesto
para el ano 1969.

4-3-69.

19 -

-

9691

5-3-69.

19 - LIQUIDAR a favor de la Direccion de la.
escuela hogar N9 6 de BUENOS AIRES, la ' suma
de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CIN·.
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (1)es08
33.550.- min.), en concepto de bonorarios medico,;
abonados al doctor Francisco IRIANI, por la aten··
cion de alumnos del establecimiento.
29 - DECLARAR el gasto <le legitimo abono, de··
biendo atenderse con la partida que para tal fin dis··
ponga el presupu~sto vigente.

DETERMINAR VALOR LOCATIVO

-

.-

La Pampa-

Expte. 2638-1965. -

7-3-69.

19 - DETERMINAR el valor locativo de la vivienda ocupada p~r el director de la escuela hogar
N9 14 de LA P AMP A, senor Fabian ARBALLO,
en la forma indicada a fs. 30 p~r la Direccion General de Arquitectura, 1>ero limitandolo al 30 % del
sueldo nominal del recurrente (Decreto 12.582/46).
29 - PASAR a la Caja Nacional de Prevision
para el Personal <leI Estado y Servicios Ptlblicos a
los efectos indicados a fs. 33' "in fine" por la Direccion General de Asesoria Letrada.

AUTORIZAR CANCELACION VIAJE

Expte. 186-1969. -

Salta -

6-3-69.

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar a cancelar el viaje del contingente del Plan de Colonias de Vacaciones que
debia albergarse en la escuela hogar N9 17 de
SALTA.

ADJUDICAR PROVISION CAMAS
PRORROGA LICENCIA

-

Buenos Aires -

Expte. 1410-1969. -

San Luis -

6-3-69.
Expte. 7678-1967. -

6-3-69.

I\> - APROBAR la Licitacion Privada N9 9/691
del 201Z/ 69, realizada por intermedio de la Division
Compras -Departamento de Abastecimiento-, ten··
diente a resolver la adquisicion <le camas para co··
legial con destino a la escuela hogar N9 6 de LoEi
Toldos, BUENOS AIRES, encuadrandola dentl·o dell
Art. 569, inciso 19 , del Decreto-Ley 23.354/56 y dis··
posiciones legales vigentes.

19 - PRORROGAR desde el 19 de agosto basta
el 8 de setiembre de 1968, la licencia que sin goce
de sueldo, en las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567/61, se concediera desde el 1Q de febrero
de 1967 hasta el 31 de julio de 1968, a la senora
Aurora ACEVEDO de MACEDO, visitadora de higiene de 'la Seccional Medica de SAN LUIS.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro··
yectado 1>or la Comision Asesora de Adjudicaciones"
la adquisicion de que se trata a favor de la firma.
"Taller LOS ANDES, de Alberto L. BOTTA", POI"

29 - NOTIFICAR a Ia agente citada en el punto 19 que queda comprometida a no retirarse de su
cargo basta haber transcurrido un ano de la fecba
que se reintegre a sus funciones.

•
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PAGO SERVICIOS INTERINOS

-

San Luis y Sgo. del Estero -

Expte. 887-1962. -

10-2-69.

19 - RATI'FICAR la resolucion obrante a fs. 31
de fecha 15 de mayo de 1968, por la que se soIicita
al PODER EJECUTIVO NACIONAL quiera tener
a bien dictar Decreto declarando de legitimo abono
el pago de los servicios que prestara como director
de la escuela hogar N9 19 de SAN LUIS (21). categoria), entre el 16 de febrero de 1962 hasta el
19 de diciembre de 1966, el senor Carlos Ramon
Edgardo MACEDO RUIZ, director de la similar N9
21 de SANTIAGO DEL ESTERO.
29 - ELEV AR estas actuaciones a la Secretaria
de E stado de Cultura y Educacion a efectos de que
se tome conocimiento de 10 dictaminado a fs. 36-37.

49 - DESIGNAR al senor Secretario General,
Dn. Julio Argentino REBOLLO, para que en nombre del Consejo Nacional de Educacion 'Pronuncie
Ulna oraci6n funebre.
59 - DISPONER que delegaciones de alumnos de
las escuelas de la Capital Federal, con bandera de
c:eremonia y escolta, concurran al sepelio del eminente funcionario desaparecido.
69 -

ENVIAR una of rend a floral.

79 - ENVIAR nota de pesame a la familia del
extinto con transcripci6n de la presente resolucion.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria Privada - ,

Expte. 2179-1969. VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
ADHESION A DUELO

Expte. 1906-1969. -

6-3-69.

VISTO el fallecimiento del doctor don Santiago
Matias TALIA, acaecido en el dia de la fecha, y
CONSIDERANDO:
Que el citado funcionario presto servicios de alta
significacion para el Consejo Nacional de Educacion
y que, a 'Pesar de su condicion de eminente hombre
de ciencia e investigador de alto fuste, a quien la
medicina argentina Ie debe grandes conquistas, jamas 0lvid6 su condicion de maestro y sobre la base
de esa vocaci6n insobornable se entreg6 por entero
a la causa de la educaci6n hasta el ultimo momento
de su vida terrenal,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las facultades que Ie
confiere el Decreto 1512/ 68,
RESUELVE:
19 - ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento del d'octor Dn. Santiago Matias TALIA,
qui en ejercia la Presidencia de los distritos escolares de la Zona 41). de la Capital Federal.
29 - ASISTIR al velatorio y sepelio de los despojos mortales del citado funcionario.
39 - INVITAR al personal superior, docente y
administrativo para asistir al acto del sepelio.

7-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Presidencia de la Reparticion
durante cuarenta (40) dias habiles corridos, en dos
periodos de veinte (20) dias cada uno, a raz6n de
tres (3) horas diarias, de 9 a 12, al margen del
horario oficiaI por la agente administrativa (Clase "D" - Grupo V), senora Matilde SUAREZ de
ROMANO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oporttmamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones estableciclas en los articulos 69 y 79 del Decreto 672/66
y su complemento.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 817-1969. -

3-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de cuarenta (40) dias
habHes en dos periodos de veinte dias, a razon de
tres horas diarias por parte de los agentes de pendientes del Servicio de Mesa de Entradas, SaIidas y
Archivo: Sergio NIETO, lA na L. PAIRANO, Amelia
U. de NIETO, Amalia P. de CASTI:&EIRA, Manolo
NU:&EZ, Estela E. DECIMA, Teresa ELIAS, Norberto CRIVELLI y Daniel GARCIA.
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 7Q del Decreto 672/62 y complementarios.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 1966-1969. -

25-2-69.

1C? - A UTORIZAR la prestacion de serviciQs extraQrdinariQs en la Direccion General de .Administracion (Division CQntralQr y SuministrQs) poOr un
la'PsQ de 20 dias habiles oorridQs, 3 hQras diarias al
margen del hQrariQ Qficial poOr parte del persQnal
seguidamente nQminadQ, coOn las retribuciQnes fijadas en IQS Arts. 69 Y' 79 del Decreto 672/66 y sus
cQmplementariQS:
Luis A. LUCARDI
LeQnardQ DIPIAZZA
Celia LOZANO
Maria Elena BAREL
Maria E. ALCAYAGA
Maria PERRONE
Maria A. de DE M,ARCO
JQSe NINIANO
Mabel DQlores LOPEZ
RQdQlfQ ORTEGA
NestQr ORTIZ
Juan ACEVEDO
MariQ BALDOMIR
Manuel ORTEGA
JuliQ TORTOSA
Manuel COSA
OsvaldQ CHICLANA
BernardQ GONZALEZ
Arturo COR T AZAL
BQnifacio SAINZ de AJ A
Andres CERES
JQSe ABATTE
Juan SCHIPANI
MarcQs RAMALLO
JQSe GALI:f'rANES
Hortencia W. de WETZEL
FrancisCQ MORENO
Juan JOSE
Manuel JUNCO
FortunatQ CARDINALI
Hugo CAFFESE
Luis LAN CIOTTI
PedrQ GONZALEZ
Daniel A:&ANOS
RobertQ GONZALEZ MARSAN
Ines M. de MEYER
JQrge N. ROSSI
Maria C. M. de AUCIELLO
Hector R. GHIRLANDA
J Qrge ZA V ALIA
Maria B. P. de VALUSIO
Horacio FERNANDEZ ARAUJO
Jose RUIS
SaveriQ ANGlO
Eduardo BALBI

(D-1)
(D-4)
(D-6)
(D-6)
(D-6)
(D-6)
(D-6)
(D-2)
(F-6)
(B-4)
(D-3)
(E-5)
(D-6)
(E-6)
(E-6)
(E-8)
(E-8)
(E-8)
(E-8)
(E-8)
(D-4)
(E-6)
(F-5)
(F-5)
(E-6)
(F-5)
(F-5)
(E-8)
(E-8)
(D-2)
(D-6)
(F-5)
(E-6)
(B-5)
(B-5)
(B-5)
(D-6)
(B-5)
(D-6)
(D-3)
(D-6)
(B-3)
(B-5)
(D-4)
(D-6)
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Jose PARRA
'Alfredo MORDILLO
Camilo LORENZO
CarlQs MARTORELLI
Hernan LOPEZ
Manuel LEPANTO
Ricardo BABARESI
Anibal AMAYA
Felix GIMENEZ
Jose DELL'ARCIPRETE
Simeon BERNAL
AldQ AVILA
Luis PARROTTA
Salvador FRASCINO
Raul F. GONZALEZ
Mario CARBONE
Hector SOLE
FrancisCQ CALOGGERO
JQSe RODRIGUEZ
Pedro GIMENEZ

(E-6)
(E-6)
(E-6)
(E-8)
(E-8)
(E-6)
(E-8)
(E-8)
(E-8)
(F-6)
(E-7)
(1F-5)
(B-8) .
(D-5)
(E-8)
(E-8)
(B-5)
(D-6)
(D-4)
(F-6)

29 - LA liquidacion de SerVlCIQS extraQrdinarios
al personal que percibe compensacion poOr "resPQnsabilidad jerarquica" se ajustara a 100 prescriptQ en
el apartado a), punto 3, Art. 39 del Decreto 9252/60.
COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 11.749-1968. -

3-3-69.

19 - DESTACAR en cQmision de servicio en la
Direccion General de Administracion hasta el vencimientQ del ultimQ plazQ que otQrgue el TRIBUNAL
DE CUENTAS DE LA NACION para terminar la
tarea de rendicion de cuentas atrasadas al persQnal
indicadQ a hojas 4.
29 - A UTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para disPQner el cese de la CQmision
en la medida en que se complementen las tareas a
realizar.
RENUNClA

Expte. 254-1969. -

5-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada poOr el agente
Clase "E" - Grupo III <Ie la Direccion General de
Administracion, senQr Andres PONS (L. E. NC?
271.623, Clase 1910), coOn antiguedad al 19 de marZQ
del anQ en curso, en razon de acogerse a los beneficiQS de la j ubilaci6n.
RENUNCIA

Expte. 654-1969. -

5-3'-69.

ACEPTAR la renuncia presentada poOr el agente
Clase "D" - Grupo III (Art. 10C?) de la Direccion
General de Administraci6n, senQr Ignacio Andres
RIVAS (L. E. N9 4.523.434, clase 1945), coOn antiguedad al 4 de febrero del ano en curSQ.
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LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7361-1967. -

5-3-69.

19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre el
local situado en la casHla N9 97 del Barrio de Emergencia Y.P.F., donde funcionaba un comite del ex
partido J usticialista.
29 - ENTREGAR a la Direccion General de
A dministracion, los muebles y demas elementos que
se encuentren en el citado local, conforme al inventario de la Policia Federal.
39 - DAR la posesion del -local de referencia al
sefior Juan HOLMBERG, mediante acta donde conste que 10 recibe en el estado en que se encuentra y
que se compromete a no accionar por ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente contra el ex
partido politico, el Consejo Nacional de Educacion
o el Estado Nacional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7374-1967. -

6-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre la
sala de la finca de la calle Lamadrid 1795.
29 - HACE CONSTAR que de acuerdo al Decreto 3297/66 y Resolucion del Consejo Nacional de
Educacion, de fecha 2.7 de abril de 1967, los bienes
muebles que se encuentren en el local pasaran en
pr.opiedad al Consejo N acional de Educacion.
39 - ENTREGAR al sefior Jesus RECAREY, inquilino principal de la finca de la calle Lamadrid
1795, las comodidades que ocupara la ex agrupacion p{)litica, mediante acta donde conste que las
recibe en el estado en que se encuentran y comprometiendose a no accionar por ningun concepto, ya
sea directa 0 indirectamente contra el ex partido
p-olitico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7356-1967. -

6-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre una
parte del local de la finca de la calle Defensa 856,
Capital Federal.
29 - ENTREGAR los bienes muebles que figuran
en el comprobante de hs. S"9 al sefior Miguel D. BIANCHETTI, propietario de los mismos, dejando constancia que los restantes elementos pasaran a ser
propiedad del Consejo Nacional de Educacion.
39 - ENTRE GAR el local mencionado al sefior
BlANCHETT!, quien en su cali dad de locatario 10
recibira en el estado en que se encuentra, mediante
acta donde conste que se compromete a no accionar

por ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente
,contra la ex agrupacion politica, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional :Argentino.
DENEGAR RECURSO

Expte. 11.696-1967. -

6-3-69.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto contra la resoluci6n de hs. 25 por el sefior Eduardo Hector BALBI, empleado administrativo de la Direcci6n General de Administraci6n (Divisi6n de Contralor y Suministros).
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 76<l1-1967. -

7-3-69.

19 - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre la
finca de la calle 25 de Mayo 434, 1er. piso.
29 - RETIRAR los bienes muebles, que pasaran
en 'p ropiedad al Consejo Nacional de Educaci6n. '
39 - ENTREGAR las dependencias clausuradas
a su propietaria, Cia. de Navegaci6n Atlantico Austral S.A., quien por intermedio de su presidente, sefior Rafael de la VEGA, las recibira en el estado en
que se encuentran y mediante acta donde se comprometa a no accionar por ningun concepto, ya sea
directa o· indirectamente contra la ex agrupaci6n
politica, el Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado N adonal Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7527-1967. -

7-3-69.

19 - LEVANTAR la clausura que pesa sobre el
local sito en la Avda. Coronel Roca 2307, donde funcionaba un comite del ex partido U.C.R. del Pueblo.
29 - ENTREGAR a la Direcci6n General de Administracion, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme al inventario
de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia a sus 'Propietarios, sefiores Francisco y Benit:> RABANAL, mediante acta en la que conste
que reciben el local en las condiciones en que se encu en tra y que se comprometen a no accionar POI'
ningun concepto, contra el ex partido politico, el
Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7369-1967. -

7-3-69.

19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre el
local situado en la calle Avalos 181, donde funcionaba un comite del ex partido politico U.C.R. del
Pueblo.
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29 - ENTRE GAR la posesion del local de referencia, a su propietaria Sra. Teresa SANTMIGUEL
de TROBEC, mediante acta en la que conste que
recibe el local en las condiciones que se encuentra
y que se compromete a no accionar por ningun concepto, contra el ex partido politico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
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SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCRO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.407.298.mi n.), importe a que asciende el cer~ificado N9 8,
en concepto de devolucion del fondo de reparos.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DESESTIMAR DENUNCIA BIENES V ACANTES

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Expte. 12.435-1968. AUTORIZAR HORARIO REDUCIDO

Expte. 1085-1969. -

3-&'-69.

A UTORIZAR a la senorita Sara Digna SOUTO
REY, empleada administrativa Clase "D" - Grupo
VI de la Direccion General de Personal para prestar
servicios en el horario reducido previsto en el Decreto 945/60.

19 - DESESTIMAR la denunca de bienes vacantes formulados por la senora Fanny V AQUEIRO
de PASCAL.
29 - PREVIA notificacion a la interesada, disponer el archivo de las actuaciones.
DECLARAR APTITUD FINCA

Expte. 29.836-1958. DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
LICENCIA

Expte. 16.837-1968. -

24-2-69.

SOLICIT:AR al PODER EJECUTIVO NACION AL qui era tener a bien dictar decreto concediendo
licencia con goce de sueldo, en las condiciones del
Art. 29 9 del Decreto 8567/61, desde el 17 hasta el
29 de noviembre de 1968; a favor de los arquitectos
Ernesto Jorge FOX y Jorge ORLANDINI, agentes
de la Direccion General de Arquitectura.
CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 52.92-1967. -

3-3-69.

7-3-69.

19 DECLARAR apta para fines escolares la
finca ubicada en la calle Reconquista 677-79 de la
Capital Federal.
29 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que con caracter de
urgente, de cumplimiento a 10 dispuesto en los puntos 29 y 39 de la resolucion de fecha 13' de diciembre
de 1968, obrante a hs. 28 del Expte. 2951/68 (agregado) , rechazando por improcedente el telegrama
obrante a hs. 33.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

6-3-69.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de construccion de la Pinacoteca del Consejo Nacional de Educacion realizados por la firma
S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK y disponer la liquidacion y pago del Certificado de devolucion de
CIENTO SETENTA Y OCRO MIL CUARTOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 178.450.- min.) a favor de la citada firma.

DENEGAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 18.269-1968. -

3-3-69.

NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Cristina ESPINO, y previo conocimiento
a la recurrente disponer el archivo de las actuaciones.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 8307-1966. -

o

MAS JURISDICCIONES

7-3-69.
INTEGRA CION COMISION ASESORA

19 - APROHAR el acta de recepcion definitiva
de los trabajos de reconstrucci6n y renovacion del
tech ado del edificio sito en la calle Pizzurno 935,
asiento del Consejo Nacional de Educacion, llevados
a cabo por la empresa RUBIN KORAN.
29 - LIQUIDAR a favor de la mencionada firma la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS

Expte. 2221-1969. -

3-2-69.

19 - INTEGRAR la Comision Asesora para el
estudio del reconocimiento y valoracion de los Cul'sos de Perfeccionamiento de Institutos Privados de
conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de
Caracter General N9 24/68, a los senores Asesores
•
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del Consejo N acional de Educacion, Dr. Raul Horacio FONSECA y Prof. Alberto O. PUJOL y a los
siguientes integrantes de las Juntas de Clasificacion
de la Capital Federal: senorita Martha Elena MOLINUEVO, senor Francisco R. DURAN y senora
Julieta T. de MATTA.
29 - DEJAR establecido que los miembros integrantes de esta Comision Asesora duraran en su
cometido dos anos, pudiendo ser reelectos.

TRASLADO

Expte. 2473-1969. -

14-2-69.

TRASLADAR a la Secretaria General a la agente
administrativa (Clase "B" - Grupo IV), de 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas para :Adultos
y Mili tares, senorita Zulma Matilde JOFRE.
COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 1014-1969. -

5-3-69.

7-3-69.

DESTACAR en comision de servicio durante el
eorriente ano en la Presidencia del Consejo Nacional
de Educacion, a las siguientes personas:

19 - DEJAR SIN EFECTO el :Art. 2Q de la resolucion de fecha 9 de octubre de 1967, Expte.
19.224/67.

Roberto Manuel GONZALEZ VILA, maestro eslpecial de la escuela para adultos N9 3 del Distrito
Escolar 149.

29 - LA Direccion General de Oficina Judicial
tomanl a su cargo las tareas inherentes a la liquidacion de bienes de los ex partidos politicos, actualmente a cargo de la Direccion General de Administl'aci6n con las funciones y facultades establecidas
en la resoluci6n del 27/4/67, Expte. 6206/67, con
excepcion de 10 dispuesto en los incisos d) y e). Las
funciones y facultades mencionadas en dichos incisos continuar{m a cargo de la Direccion General de
Administracion.

Hector Valentin PLOTEK, maestro especial de
la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 199.

39 - LA Direccion General de Administracion
prestara el asesoramiento contable y administrativo
en toda oportunidad que este resulte necesario.

Eduardo Manuel MENENDEZ, maestro especial
de la escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 119,

LIQUIDACION BIENES EX PARTIDOS POLITICOS

Expte. 19.224-1967. -

NO APROBAR OBRA MUSICAL

Expte. 12.666-1968. -

3-3-69.

NO APROBAR la obra musical "Canci6n para
mi escuela", de cuya letra y musica es autora la
senora Carmen COLOMBO de SENN.

NO APROBAR CANCIONES

Expte. 7309-1968. -

6-3'-69.

ESTAR a 10 dispuesto en la resolucion del 2S/11/
<i8, hs. 17 y previ.o desglose y entrega a1 interesado
de los ejemplares que se acompanan, disponer e1
archivo de estas actuaciones.

Jorge LAGO, maestro especial de la escuela N9
4 del Distrito Escolar 189.
Maria Lydia STORNI de LANUSSE, maestra de
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 169.
Maria CASASSA de GIOIOSA, maestra especial
de 1a escuela N9 6 del Distrito Escolar 39.

Ramon Osvaldo CARBO director de la escuela
N9 229 de Cordoba.
Walfrido RODRIGUEZ BASAVILBASO, maestro
especial de la escuela para adultos N9 7 del Distrito
Escolar 19,
Jorge Raul MARTIN, maestro especial de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 39.
Martha Estela DI GIANNI de ROJAS MUmZ,
maestra de jardin de infantes N9 28 del Distrito Escolar 49.
Perla Nelly TEJADA, maestra de la escuela N9
18 del Distrito Escolar 29.
Enrique Jose VALLS, maestro de la escuela NQ 5
del Distrito Escolar 169.
Dolores Teresa A YERBE, maestra de la escuela
para adultos N9 10 del Distrito Escolar 17Q.

TRASLADO

Expte. 2224-1969. -

14-2-69.

TRASLADAR a 1a Presidencia a 1a agente administrativa (B-III) de la "Inspeccion Tecnica General
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senorita Elena Trinidad PONZINI.

, Maria Ines AGUERRONDO de RIGAL, agente
administrativo, Clase "B" - Grupo I, de la Unidad de
Planeamiento.
Elsa MALDONADO de SASTRE, agente administrativo, Clase "B" - Grupo I, de la Unidad de
planeamiento.
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COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 1904-1969. -

5-3-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio durante el
presente ano en la Presidencia del Consejo Nacional
de Educaci6n a los siguientes do centes :
Nelta Arnilda FERNANDEZ TRINCAVELLI,
escuela nacional N<:> 46, Lanus (Prov. de BUENOS
AIRES).
Delia ALLENDE de GALLASTEGUI, escuela N9
2.4 del Distrito Escolar 1<:>.
Maria Susana MASRAMON, escuela N<:> 17 del
Distrito Escolar 39.
Lydia MARTINEZ FONTES, escuela N<:> 19 del
Distrito Escolar 2<:>.
Leticia LAS SA QUE de ITHURBIDE, escuela N9
7 del Distrito Escolar 12<:>.
Alberto Jacinto HERNANDEZ, escuela N<:> 2 del
Distrito Escolar 29.
COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 2178-1969. -

7-3-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio durante el
presente curso escolar en la Presidencia, al siguiente
persor~l docente:
Modesta Alva VILLANUEVA de GULBERTI,
maestra de la escuela N<:> 4 del Distrito Escolar 6<:>.
Maria del Carmen GUTIERREZ de SANZ, maestra de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 17<:>.
Emma DI NOCERA, maestra de la escuela N<:> 10
del Dish'ito Escolar 6<:>.
Alicia Susana HUMPHREYS, maestra de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 7<:>.
Mirella Antonia OLLER de ' VILLEGAS, maestra
de la escuela N<:> 29 del Distrito Escolar 9Q.
Elsa Haydee BALTAR, maestra de la escuela N9
10 del Distrito Escolar 6Q.
RENUNCIAS

Expte. 1892-1969. -

7-3-69.

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos
y p~r los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
Aida Beatriz BIANCHI de BRUNO (L. C. N<:>
1.718.011), agente Clase "F" - Grupo VI, de la Secretaria General (Divisi6n Intendencia), en comisi6n
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de serVlCIO en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., p~r razones particulares, al 12/11/68.
Nancy Nidia BERTONI de PAZ (L. C. numero
:.:'.473.485), maestra de grado de la escuela N9 14
de BUENOS AIRES, p~r razones particulares, al
16/10/68.
Juana Gregoria CABANNE de MELEGARI (L.
C. N<:> 3.669.806), maestra de grade de la escuela
NQ 95 de BUENOS AIRES, p~r razones particulares,
al 7/ 9/68.
Elsa Nelida SCHENINI de FULCINI (L. C. N9
6.5 75.556), maestra de grado de la escuela N<:> 213
de BUENOS AIRES, 'Por razones de salud, al 16/
10 /68 .
Gladys Mabel GAUTO (L. C. NQ 3.266.711), maestra de grado de la escuela N9 2.32 de BUENOS AIRES, p~r razones familiares, al 23/5/66.
Maria del Pilar PICO de ATAPUERCA (L. C.
NQ 5.275.366), maestra especial de manualidades de
la escuela NQ 232 de BUENOS AIRES, por razones
de salud, al 12/8/68.
Jose ~Antonio LORENZATTI (L. E. N9 2.857.968),
agente Clase "F" - Grupo VI de la escuela NQ 8
de CORDOBA, para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n, al 31/8/68.
Avelina Luisa CHIARA de CASIELLO (L. C.
NQ 774.414), maestra de grado de la escuela N<:> 47
de CORDOBA, por razones particulares, al 7/3/68.
Elsa Gloria GEREZ de IMMORMINO (L. C. NQ
2.483.436), maestra de grado de la escuela NQ 381
de CORDOBA, por razones particulares, al 6/3'/68.
Nclida MAINO de MAINO (L. C. NQ 7.685.869),
maestra de grado de la escuela N9 436 de CORDOBA,
p~r razones particulares, al 5/11/68.
Maria Amalia LEDESMA de SCARSI (L. C. NQ
4.934.109), maestra de grado de Ia escuela NQ 7 de
JUJUY, p~r razones 'Particulares, al 19/11/68.
Olga Beatriz DEL FRAN I de MONTENOVI (L.
C. N9 4.919.114), maestra especial de musica de la
escuela NQ 32 de JUJUY, por razones particulares,
al 10/ 10/ 68.
Thelma Eufrasia GUNZINGER de MERCADO
(L. C. NQ 6.317.707), maestra de grado de la escuela N9 151 de LA RIOJA, por razones de salud, al
2/9/68.
Argentina Mirta CIBANTOS de RAGUSA (L.
C. N<:> 4.226.277), maestra de grado de la escuela
NQ 69 de MENDOZA, por razones particulares, al
18/ 10/68.
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Blanca Teodolina VITA de SIL VA (L. C. Numero
.538.002), maestra de grado de la eseuela NQ 78
e SAN JUAN, para aeogerse a los beneficios de
fa jubilaci6n, al 1Q/10/68, quien se desempenaba con
areas pasivas en la eseuela NQ 2 de SAN JUAN.
Leoncio Nieomedes SAROME (L. E. N 3.298.567),
agente (Clase "E" - Grupo VIII) de la eseuela hogar NQ 16 de MENDOZA, para aeogerse a los beneficios de la jubilaci6n, al 1Q/ll/68.
COMISION DE SERVICIO

COMISION DE SERVICIO

Expte. 4961-1968. -

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y Sgo. del Estero -

Expte. 1015-1969. -

6-3-69.

DESTACAR en eomisi6n de servieio en la Presideneia al agente administrativo de la eseuela hogar
NQ 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor Jose
Doroteo VILLAGRAN, desde el 25 de febrero hasta
el 25 de marzo del corriente ano.
TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 6Q y Buenos Aires -

Expte. 1798-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a las eseuelas
Nos. 38 6 122 de BUENOS AIRES, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 14 del Distrito Escolar
6Q, senora Mirtha Orieta CATALINI de PEREZ,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.
COMISION DE SERVICIO

-

D. E. 99 y Buenos Aires -

Expte. 1901-1969. -

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

5-3-69.

DESTACAR en eomisi6n de servicio durante el
eorriente ano en la Presidencia del Consejo N acional
de Educaci6n, a la senorita Maria Dolores FERNANDEZ, maestra de grado de la eseuela NQ 9 del
Distrito Escolar 11 Q.

6-3-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio hasta el 31
de diciembre de 1969, en el Centro tAsistencial que
funciona en la eseuela NQ 232 de BUENOS AIRES,
dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de
Asistencia al Escolar, al maestro de grad<> de la
eseuela NQ 18 del Distrito Escolar 10 9 , senor Juan
Carlos GRANATA, con titulo de medico.

Sede Central y D. E. 119 Expte. 1902-1969. -

D. E. 10 9 y Buenos Aires -

-

D. E. 13Q y Entre Rios -

Expte. 9044-1963. -

7-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado con caracter de sumario administrativo.
~~Q -

JUSTIFICAR sin goce de ha:beres y al s6lo
efecto de regularizar su situaci6n de revista, las
inasistencias en que incurri6 entre el 5 de mayo y
el 30 de agosto de 1965, la maestra de la escuela
NQ- 149 de ENTRE RIOS (hoy en la NQ 3 del Consejo Eseolar 13 9 ), senorita Elsa Carmen SCHWAGER.
COMISION DE SERVICIO

.-

Inst. Bernasconi y escuela de hospitales -

Expte. 1903-1969. -

!i-3'-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio en el Museo
Juan B. Teran del Instituto "F. F. BERNASCONI','
al maestro de grado de la eseuela de hospitales NQ
1, senor Diego Argentino LIMA.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Buenos Aires
Expte. 1964-1969. -

7-3-69.

:AC ORDAR el traslado transitorio, a estableci ..
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
lllL maestra de grado de la eseuela NQ 14 de BUENOS AIRES, senora Hebe Beatriz GONZALEZ de
BERRUETA, debiendo la Inspeeei6n Teeniea General de E scuelas de la Capital, proeeder a su ubic:lei6n.

5-3-69.
TRASLADO TRANSITORIO

DESTACAR en eomisi6n de servIcIo en la Inspecei6n Teeniea General de Asistencia al Escolar,
en su earacter de medico, al maestro de la escuela
NQ 5 del Distrito Escolar 9Q, doctor senor Jorge
GALLIPOLLI, debiendo prestar servicios en la escuela N9 33' de Villa Raffo (BUENOS AIRES).

Capital ,Foederal y Corrientes ICxpte. 4879-1968. -

3-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeirnientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
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la maestra d~ la eseuela hogar N9 13 de CORRIENTES, senora Olga NIDD de ROMERO, debiendo
la Inspeeci6n Teeniea General de Eseuelas de la
Capital, proeeder a su ubieaei6n.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Corrientes Expte. 18.696-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Ia CAPITAL FEDERAL, solieitado p~r
la maestra de grado de ia escuela NQ 2 de CORRIENTES, senora Amparo LOPEZ de BRUNEL,
debiendo la Inspecei6n Teeniea General de Eseuelas de la Capital, proeeder a su ubieaei 6n.

AUTORIZAR TRANSFERENCIA lNSCRlPCION

-

Capital Federal y Chaco -

Expte. 923-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

-

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Entre Rios :Expte. 1381-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimi entos de la CAPITAL FEDERAL, con rebaja de
jerarquia, solicitado por el director de la eseuela
~'l"9 239 de ENTRE RIOS, senor Carlos Alberto
lPONTNAU, debiendo la Inspeeci6n Teeniea General
de Eseuelas de la Capital, pro ceder a su ubieaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Entre Rios Expte. 1382-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, soliietado por
la maestra de grado de la escuela NQ 239 de ENTRE RIOS, senora Maria Irene RUSCONI de POTNAU, debiendo la Inspeccicn Teeniea General de
IE: scuelas de la Capital, proeeder a su ubicaei6n.

7-3-69.

CONCEDER la aetorizaei6n que solieita la sei"iora Noelia Teresita GAMARRA de PARRAS, inseripta como aspirante a supleneias de maestra de
p,rado en la Inspeeci6n Seeeional del CHACO, para
transferir dieha inseripei6n a la Junta de ClasificEcien NQ 1 de la Capital Federal.

9699

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y La Rioja I~xpte.

1525-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Ia Capital Federal, solicitado por la maestra de seeci6n de jardin de infantes de la eseuela
NQ 194 de LA RIOJA, senorita Maria Margarita
L UN A, debiendo la Inspeeei6n Teeniea General de
Eseuelas de la Capital, proeeder a su ubicaci6n.

Capital Federal y Chaco TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1499-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solieitado por
h maestra de grado de la eseuela NQ 11 del
CHACO, senora Regina CARAUNI de MONTANO,
debicndo la Inspecei6n Teeniea General de Eseuelas
de la Capital, proceder a su ubicaei6n.

-

Capital Federal y Mendoza -

Expte. 1367-1969. -

3-369.

ACORDAR el traslado transitorio a eseuelas de
la CAPITAL FEDERAL, solieitado llor la maestra
ale grado de la eseuela hogar NQ 16 de MENDOZA,
senora Maria Elena CABRILLANA de SUAREZ,
dlebiendo la Inspecci6n Teeniea General de Escuelas
dle la Capital, proceder a su ubieaei6n.

TRASLADO TRANSITORIO
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Entre Rios Expte. 18.896-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado p~r
Ia maestra de grado de la eseuela N9 71 de ENTRE
RIOS, senora Elsa Enriqueta REINOSO de SEIDE,
debiendo la Inspeecion Teeniea General de Eseuelas
de la Capital, proeeder a su ubieaci6n.

Capital Federal y Mendoza IGxpte. 2063-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado p~r
l:a maestra de grado de la eseuela NQ 112 de MENDOZA, senora Edith FLORES de CALVO, debiendo
la Inspecci6n Teeniea General de Eseuelas de la Capital, proceder a su ubieaeion.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N!? 496

9700

•
TRASLADO TRANSITOIUO

TRASLADO TRANSITORIO

-

-

Capital Fe.deral y Misiones -

Expte. 1486-1969. -

7-3-69.

ACORDAR e1 traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N!? 15 de MISIONES, senora Nidia Julia V ANDENDORP de
FORTUNATO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

Capital Federal y Salta -

Expte. 1271-1969. -

4-3-69.

. ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la Capital Federal, solicitado por. la maestra de
grado de la N!? 202 de SALTA, senora Maria Gladys
PATANE de MEINCKE, debiendo la Inspecci6n
Tlknica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Neuquen Expte. 1111-1969. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maestra
de grado de la NQ 36 de NEUQUEN, senora Mirta
MORETTI de JURCZYSZYN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Neuquen Expte. 83'49-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado p~r
la maestra de grade de la escuela N!? 12 del NEUQUEN, senora Irma Aida GARAYGORTA de VALLEJOS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte 1156-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N!? 5 de RIO
NEGRO, senorita Marta Nelida BELLO SO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital, proceder a su ubicaci6n, en cuya oportunided debera cesar en la comisi6n de servicio en la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., que Ie fuera acordada el 10 de abril
de 1967, Expte. 2401/67.

Capital Federal y San Luis Expte 15.508-1968. -

7-3-69.

I!? - DAR p~r terminada a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general N!?
28/60, la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecn iica General de Escuelas de Provincias, Zona 11).,
di.spuesta el 20 de marzo de 1968, Expte. 2167/68,
de la maestra de grado de la escuela NQ 285 de
SAN LUIS, senora Olga del Transito CANTISANI
de ARNALDI.
2!? - ACORDAR el traslado transitQrio a estabJlecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N!? 285 de
SAN LUIS, senora Olga del Transito CANTISANI
doe ARN ALDI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Sgo. del Estero -

E:xpte. 1527-1969. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la CAPITAL FEDERAL, solicitado p~r la maestra
de grado de la NQ 472 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Olga Azucena LUCERO de SOSTO,
d.ebiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital pro ceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. 1829-1969. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
]\I!? 43 de BUENOS AIRES, solicitado p~r la maesI;ra de manualidades de la N!? 79 de ENTRE RIOS,
sen·ora Maria de las Mercedes SIBOLDI de DEGUI.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. 17.052-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 3 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la NQ 205 de ENTRE RIOS, senora Maribel Arcivir DANNA de ROCHA.
TRASLADO TRANSITORIO

-

-

Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 920-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos del GRAN BUENOS AIRES (Zona Oeste),
solicitado por la maestra de grado de la escuela
NQ 132 de RIO NEGRO, senora Estela Onesima DE
CEA de SAN MARTIN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,Zona 11)., proceder a su ubicaci6n.

Buenos Aires y Formosa -

Expte. 1461-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de FORMOSA, solicitado por
la maestra de gra,do de la escuela NQ 62 de BUENOS AIRES, senora Elena Guadalupe CARGNEL
de VILLALBA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., proceder a su ubicacion.

Buenos Aires y Rio Negro Expte. 1728-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y La Pampa -

Expte. 17.358-1968. -

4-3-69.

TRASLADAR a su pedido a la escuela NQ 3S' de
LA P AMP A al senor Jose LOPEZ, portero de la
similar NQ 97 de BUENOS AIRES.
•

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 43 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra
de grado de la NQ 6 de RIO NEGRO, senora Ada
Velia CANERO de PORRO.

TRASLADO

-

9701

-

Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. 1731-1969. -

3-369.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 93 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la NQ 381 de SANTA FE, senora
Nilda Lidia BALIELA de PENCO .

TRASLADO TRANSITORIO

-

TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y Misiones -'

Expte. 1559-1969. -

Buenos Aires y Santa Fe.-

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecilTIientos de -General Belgrano, provincia de BUENOS
AIRES, solicitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 165 de MISIONES,. senora Josefa GALLETTI de GLORIO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., proceder a su ubicaci6n.

Expte. 1944-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 382 de SANTA FE, solicita,do por la maestra de
grado de la NQ 120 de BUENOS AIRES, senora
Nelida Alfonsina BATTAINO de YONICO, dabiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 21)., proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires y Misiones -

Expte. 913-1969. -

-

Buenos Aires y Tierra del Fuego -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 229 de BUENOS AIRES 0 proximas a la misma, solicitado por la maestra de grado de la NQ 18
de MISIONES, senora Virginia CORDERO de LOPEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., proceder a su ubicacion.

Expte. 1490-1969. -

6-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
Rio Grande, TIERRA DEL FUEGO, solicitado por
la maestra de grado de la NQ 212 de BUENOS AIRES, senora Maria Elsa ECEIZA de BARBON A,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 21)., proceder a su ubicaci6n.

•
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Misiones -

Expte. 917-1969. -

6-3-69.

'ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Cosquin, CORDOBA, solicitado porIa
maestl'a de grado de la escuela N9 4 de MISIONES,
senora Veronica BALANDA de SARJANOVICH,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1:;1, pro ceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORlO

-

Cordoba y Santa Fe -

Expte. 16.921-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado pOI'
la maestra de grado de la escuela N9 102 de SANTA
FE, senora Elsa RAISZ de LINARES, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1:;1, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORlO

-

Cordoba y Santa Fe -

Expte. 18.897-1968. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 148
de SANTA FE, senora Egle DEGOUMOIS de QUIROGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1:;1, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Mendoza y Neuquen -

Expte. 14.466-1968. -

4-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de 13. ciudad de NEUQUEN, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 97 de MENDOZA, senora Elida Violeta HERNANDEZ de GUTIERREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2:;1, proceder a su
ubicacion.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORlO

-

Neuquen y San Luis -

Expte. 1657-1968. -

4-3'-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 9, POl'
In que se aoord6 traslado transitorio a la maestra

de grado de la escuela N9 118 del NEUQUEN, senora Josefina Aida GATICA de FERNANDEZ, a
las escuelas Nos. 138 0 301 de SAN LUIS, en virtud que la interesada renuncia a dicha ubicacion sin
habel'la hecha efectiva.
TRASLADO TRANSITORlO

-

Neuquen y San Luis -

Expte. 728-1969. -

7-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
I~Q 109 de NEUQUEN, solicitado porIa maestra de
g'rado de la N9 270 de SAN LUIS, senora NUda Zulma SEGURA de ESTEVEZ, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-,
lproceder a su ubicacion.

lEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

EDUCACION

Ratificanse Convenios sobre transferencias de
se?'vicios de ense?l,anza primaria a las provincias
de Rio Negro y de La Rioja.
DECRETO N9 489.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1969.
VISTO el Expte. 84.481/68 del registro de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion en el que
obI' a el original del Convenio celebrado entre dicha
Secretaria y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro sobre la transferencia de los servicios de ensenanza primaria, y
CONSIDERANDO:
Que en el referido Convenio se determinan las
condiciones en que la N acion entregara sin cargo a
la Provincia de Rio Negro las escuelas nacionales
primarias comunes establecidas en el territorio provincial, y los organismos y servicios complementarios, con el personal perteneciente a los mismos;
POI' ello, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 17.878 y 10 aconsejado POI' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

El Presidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 1Q - Ratificase el Convenio celebrado
entre la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y el Gobierno de la Provincia de Rio Negro sobre la transferencia de los servicios de enseiianza
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primaria, cuyo original obra a fs. 1 a 8 del Epte.
84.481/68 del registro de la citada Secretaria de Estado.
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, pubHquese, dese a la
Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -

Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

DECRETO N9 490.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1969.

9703

RESOLUCION N9 147.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1969.
VISTO:
Los expedientes numeros 15.456/68, 1104/68 y
9638/1/ 68 de los registros del Consejo Nacional de
Educacion, por los que se tramita la inclusion en el
Estatuto del Docente -Ley 14.473-, de diversos titulos otorgados por establecimientos de enseiianza
nacionales y provinciales;
Atento 10 dispuesto por Decreto 127 de fecha 16
de enero de 1967 y 10 dictamina do por los organ ismos tecnicos competentes,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,

Resuelve:
VISTO el Expte. 84.345/68 del registro de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, en el
cual obra el original del Convenio celebrado entre
dicha Secretaria de Estado y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, sobre la transferencia de los
servicios de la enseiianza primaria, y
CONSIDERANDO:
Que en el referido Convenio se deterimnan las condiciones en que la Nacion entregara sin cargo a la
Provincia de La Rioja las escuelas primarias establecidas en el territorio provincial en virtud de 10
d!spuesto por la Ley 4874 y los organismos y servicios complementarios, con el personal perteneciente
a las mismas;
Por ell0, de conformidad y con las facultades conferidas por la Ley 17.878 y 10 aconsejado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

El P?'esidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Ratificase el Convenio celebrado
entre la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y el Gobierno de la Provincia de La Rioja sobre
la transferencia de los servicios de ensenanza primaria, cuyo original obra de fs. 1 a 7 del Expte.
84.~45/68 del registro de la citada Secretaria de Estado.
Art. 29 El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
'Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -

Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

19 - Incluir en el Anexo -De la competencia
de los titulos declarados docentes, habilitantes y supletorios aprobado por Decreto 8188 y modificado
por las resoluciones 260/68, 403/68 Y 1054/68 -Estatuto del Docente - Ley 14.473-, en el apartado e
incisos que se determinan, los titulos habilitantes y
supletorios que se indican a continuacion:
Apartado 1 - Para los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion.
Jardin de Infantes y Secciones de Jardin.

2 -

a) Supletorios: Maestro Normal Nacional; Maestro de Enseiianza Primaria (Universidades);
Maestro Normal Regional; Maestro Provincial
reconocido por la N acion; Maestro Normal reconocido por leyes 0 tratados especiales.
b) Habiiltante:

Maestra especializada en educacion preescolar (Instituto de Perfeccionamiento de 'Avellaneda - Provincia de Buenos Aires).

29 -

Registrese, comuniquese a quienes corresponda, dese al Boletin de Comunicaciones y archivese.

MINISTERIO DE BlENESTAR SOCIAL

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAl

Regimen pa?'a el otorgamiento de becas destinadas a los agentes declarados prescindibles que
optaren PO?' capacitars6 en las especialidades
rcqueridas por la actividad privada.
DECRETO Nt? 579.
Buenos Aires, 26 de febrero de 1969.
VISTO 10 propuesto por el Ministerio de Bienestar Social, y
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CONSIDERANDO:

Que por Ley 17.343 se dispuso crear un regimen
para el otorgamiento de becas destinadas a los agentes declarados prescindibles que optaren por capacitarse en las especialidades requeridas por la actividad privada; y que el Decreto 4920/67, en su Art.
89, establecio que el Ministerio de Bienestar Social
debia proponer al Poder Ejecutivo Nacional el regimen de becas mencionado;
Que dicho regimen debe ser agil para que el becario cueute rapidamente con la beca que se Ie otorga
adoptandose asimismo los recaudos necesarios para
lograr la capacitacion del agente prescindido inc orporandolo a la actividad productiva con beneficio
para el y la comunidad;
Que en ese sentido se ha considerado que las becas
deben acordarse automaticamente por los mismos organismos donde el agente prestaba servicios y a
solicitud de este, asegurandose la capacitacion tecnica del agente poniendo tal tarea 'a cargo de los
Institutos del Consejo N acional de Educacion Tecnica, que cuentan con cursos apropiados que se dictan en todo el pais;
Por ello,

El Presidente de la NaciOn Argentina,
Decreta:
19 -

Articulo
Todo personal de la Administracion
Publica declarado prescindible por aplicacion de las
leyes 17.343, 17.467 Y su decreta reglamentario 49201
67, que se inscriba y asista en forma regular a un
Curso de Formacion Profesional Acelerada de los
dictados en alguno de los Institutos del Consejo Nacional de Educacion Tecnica, tendra derecho a percibir la suma mensual de Cuatro Mil Pesos Moneda
Nacional ($ 4.000.- min.) en concepto de beca.
Art. 29 - El agente, dentro de los treinta (30)
dias de haber sido notificado de su prescindibilidad
o de la sancion del presente decreto, debera presentar en el organismo donde presto servicios una
solicitud para ,obtener la beca y a la que debera acompanar un certificado del Instituto del Consejo N acional de Educacion Tecnica en el que
conste su inscripcion en uno de los cursos sanalados en el Art. 19. Para su inscripcion en los mencionados cursos, la reparticion en la que el agente
prestaba servicios otorgara al mismo un certificado
en el que conste su declaracion de prescindibilidad.
Si en los plazos establecidos en el parrafo primero de este articulo, por razones administrativas
o de programacion del curso por el que optare no
pudiera inscribirse en el mismo, el Instituto don de se
dicte el cur so Ie expedira al interesado un certificado
en el que conste el motivo de la falta de su inscripcion. - EI certificado debera ser presentado en la
reparticion donde el agente prestaba servicios den-

tro de un plazo de cinco (5) dias y tendra como
efecto que el ex agente pueda cursar sus estudios
en el proximo periodo lectivo.
Art. 39 - Los organismos donde el becario prestaba Eervidos pagaran la beca con los fondos establecidos en el Art. 89 de la Ley 17.::>43 y la haran
efectiva al beneficiario contra la presentacion por
este de un certificado otorgado por el Instituto donde
el agente realice su capacitaci6n, en el que se hara
constar el porcentaje de asistencia del becario al
curso y en las oportunidades que corresponda el resultado de los examenes a que se refiere el Art. 49.
Para tener derecho a percibir la suma fijada como beca, la asistencia mensual del beneficiario no
rodra ser inferior al 75 % de las clases dictadas en
ese periodo salvo ausencias motivadas por enfermedad y justificadas por el Instituto.
La beca se abonara durante todo el tiempo que
demandc la obtencion regular del certificado correspondiente a la especialidad elegida.
La beca caducara automaticamente
'Art. 49 cuando el becario, durante dos meses consecutivos
(I tres altern-a dos, no haya cumplido con la asisteneia m inima exigida en el Art. 39 de este decreto 0
no aprobare los examenes necesarios para la proseeucion del curso. Este control estara a cargo del
organismo que abone la beca.
Art. 59 - EI Consejo N acional, de Educacion Tecnica adoptara las providencias del caso para dejar
sin efecto, y con relacion a los agentes declarados
prescindibles que se inscriban en los Institutas a su
eargo, IDS limites maximos de edad establecidos para
el ingreso a los distintos cursos.
Art. 69 - Todo organismo de los comprendidos en
,eI Art. 19 de la Ley 17.343, que conceda una beca
de acuerdo con el regimen del presente decreta debera comunicar a la Secretaria de Estado de Cultura v Educacion el otorgamienta de la misma, capacitacion tecnica que haya elegido el agente, tiempo
que demandara la obtencion del certificado y en su
oportunidad baja del becario y causa de la misma.
Estas comunicaciones deberan efectuarse dentro de
los cinco (5) dias de la concesion de la beca y baj a
del becario.
Art. 79 - EI presente decreto sera refrendado
por los senores Ministros de Bienestar Social, del
Interior y de Economia y Trabajo y firmado por los
senores Secretarios de Estado de Promocion y Asistencia de la Comunidad, Cultura y Educacion y Hacienda.
Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. - Conrado E. Bauer. - Guillermo
A. Borda. - Adalbert Krieger Vasena. - Pedro
J. Martinez Segovia. Jose M. Astigueta. .Cesar A. Bunge.
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SECRET ARIA DE SEGURlDAD SOCIAL
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cutivo ej~rza la facultad que Ie confiere el Art. 62 9
de la Ley 18.037;

PREVISION SOCIAL

Agregase un inciso al Art. 19 de la Resolucion
17/69.

RESOLUCION 27/69.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1969.

Que el Art. 299 del Decreto 8525/68 incrementa
en dos puntos el porcentaje de la contribuci6n patronal correspondiente a las remuneraciones que se abonen al personal comprendido en el Decreto 6730/68;
Por ello,

El Secretario de Seguridad Social,

VISTO la Resoluci6n 17/69 de esta Secretaria de
Estado, y
CONSIDERANDO:
Que la resoluci6n citada estableci6 cuiles son los
aportes y contribuciones que deben depositarse en
las Cajas Nacionales de Previsi6n de la Industria,
G3mercio y Actividades Civiles y para el Personal
del E5tado y Servicios Publicos, a partir del 19 de
enero del corriente ano y hasta tanto el Poder Eje-

Resuelve:
Art"culo 19 - Agregase al Art. 19 de la Resoluci6n 17/69, de fecha 6 de febrero de 1969, el siguiente
inciso:
c) Lo dispuesto en los incisos precedentes es sin
perjuicio del incremento fijado en el Art. 299
del Decreto 8525/68.
Art. 29

-

Registrese, comuniquese y archivese.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Gonsejo Nacional de Educaci6n.
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BUENOS AIRES, 17' DE MARZO DE 1969

"E.stubUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, decr-etos, 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 publicacion, 11 los seiWres directores y jefes de las distintas depen.dencias debc?'an tomar, en lo que les compete, las mE,didas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aqlllillos. Corresponde, asimismo, a los senm'es direotores y jefes mantener- O1'ganizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boleti-n". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE LA CAPITAL
RENUNCIA

-

D. E. 19-

Expte. 18.342-1968. -

10-Z'-69.

ACEPT AR Ia renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, por la
maestra de grado de la escuela N9 9 del Distrito
Escolar 19, senora Elena IRIARTE de BLANCO
(L. C. N9 1.342.141), con anterioridad al 2 de diciembre de 1968.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

Expte. 21-1969. -

D. E. 19

-

10-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 6 del Distrito Escolar 19, de acuerdo con Ia documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de NUEVE MIlLo.rES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Parti1ia Principal 6210, Partida Parcial 008.

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 19, de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a Ia Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, Ia sum a de TRES MlLLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 3.000.000.- min.), en cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a Ia Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
RENUNCIA

-

D. E. 29-

Expte. 16.153-1968. - 11-3'-69.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 22 de octubre de 1968, por el portero,
Clase "F" - Grupo VI de la escuela N9 10 del Distri,to Escolar 2 9, senor Juan Idelfonso PERRIN
(L. E. N9 819.258, Clase 1910).
RENUNCIA

-

D. E. 39

Expte. 19.541-1968. - 13-3-69.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 882.0/62, con ante-
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rioridad al 26 de diciembre de 1968, por la maestra
de grado de la escuela de jornada completa N9 16
del Distrito Esc.olar 39, senorita Albina Maria Elena
ROZA (L. C. N9 0.162.968).

racio Casco", que funci.ona en la escuela NQ 2.1 del
Distrito Escolar 59, a las maestras de grado de las
escuelas N.os. 3 y 19 del citado distrito, senora Maria del Carmen PASETTO de HORBER y senorita
Alba Nora VICENTE, respectivamente.

CERTIFICADO DE OBRA
TRASLADO TRANSITORIO

D. E. 49

-

-

Expte. 13.484-1966. -

D. E. 69 -

10-3-69.
Expte. 18.134-1968. -

19 - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 1 del Distrito Escolar 49, realizados por la firma A VILA DEL VALLE S.R.L. (E.
F.) y disponer la liquidacion y 'p ago del Certificado
N9 2 de Recepcion Definitiva por un importe de
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.900.- min.), a favor de
la cHada firma,
29 - RECONOCER al senor
LA como representante de la
VALLE S.R.L. (E. F.), a los
certificado a que se refiere el

Hector Roberw A VIfirma AVILA DEL
efectos del cobro del
punto 1Q.

RENUNCIA

Expte. 17.923-1968. -

D. E. 49

_

11-3-69.

ACEPT:AR la renuncia presentada en las condiciones €stablecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 22 de noviembre de 1968, por la directora de la escuela N9 28 del Distriw Escolar 49,
senorita Ascencion Emilia Josefa SEVILLANO (L.
C. N9 0.275.300).
LICENCIA

Expte. 19.513-1967. -

D. E. 49 11-3-69.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del Decreto 734/68, a la senora Amalia
FRUGONI ZAVALA de DEL GIUDICE, maestra
del jardin de infantes de la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 49, del 25 de setiembre al 31 de ,diciembre
de 1967.

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio 11 es1lablecimienws eercanos a su domicilio, solicitMlo por la
maestra de grado de la escuela N9 16 del Distrito
Escolar 69, senora Helena BARNI de CAPURRO,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escu\3las
de la Capital, proceder a su ubicaci6n.
ASIGNACION FUN ClONES AUXILIARES

Expte. 23.015-1967. -

D, E. 69 14-3-69.

HACER CONSTAR que las funciones auxiliares
asignadas a la maestra de la escuela 4 del Distrito
E scolar 69, senorita Sara Esther RIMOLDI, por resoluci6n del 7 de noviembre de 1968 (hoja 23) deben cumplirse en dicho establecimiento y no en la
N9 7 del mismo distrito como se consign6.
SOLICITAR EXPROPIACION INMUEBLE

-'
Expte. 14.620/68. -

D. E. 7910-3-69.

19 - DECLARAR la necesidad de adquirir el local que ocupa la escuela N9 15 del Distrito Escolar 79.
29 - PROPONER a la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION quiera pr.opiciar ante el PODER EJECUTIVO NACIONAL un
pr·oyecto de ley expropiando dicho inmueble, atento
la negativa de los propietarios de venderlo.
39 - CON CARACTER previo pasar las actuaciones a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para
que prepare la minuta correspondiente de mensaje
y proyecto de ley e in-dique l.oS requisitos necesarios para tal fin.

COMISION DE SERVICIO

-

D. E. 59-

CONVENIO PARA REPARACION WCAL

-

Expte. 2466-1969. -

10-3-69.

DESTACAR en comision de servicio en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura
(Departamento de Bibliotecas) en la Biblioteca "Ho-

Expte. 15.489-1968. -

D. E. 79 -

10-3-69.

19 - A UTORIZAR las obras de reparacion a
realizar en el edificio de Ia escuela N9 1 del Dis-
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trito Escolar 79, de acuerdo con la documentacion
adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.163.935.- min.), e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1220, Partida Parcial 017.
39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 79, de c·onformidad con los terminos de
la Ley 17.034.
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adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.889.300.- min.), e imputar el gasto al
Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1220, Partida Parcial 017.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto- con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 99, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

49 - TRANSERIR a la 'Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 581.967.- min.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el Art. 39 del convenio.

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 99, la suma
de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENT:A
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.944.650.min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado
en el Art. 3 del convenio.

59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cua tro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.

A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio iirmado a
los eiectos pertinentes.

RENUNCIA

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 99-

Expte. 18.594-1968. -

11-3-69.

b9 -

Expte. 548-1969. -

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al 5 de diciembre de 1968, porIa maestra
especial de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 9Q,
senora Raquel CEMINO de GARCIA NU&EZ (L.
C. N9 2.599.516).

D. E. 109 11-3-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado POI' el senor
Mario Carlos LASALLA para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestro de grado en el Distrito Escolar 109.

RENUNCIA

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion al recurrente y demas efectos.

D. E. 99

UBICACION

Expte. 19.561-1968. -

_

11-3.69.

-

ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad 'a l 27 de diciembre de 1968, pOl' la maestra
de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar .99,
senorita 'Adela Josefina OYUELA (L. C. numero
0.412.252) .

Expte. 2461-1969. -

D. E. 10 9

-

13-3'-69.

UBICAR en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital del Distrito Escolar 10 9, en 1a
vacante producida el 19 de enero de 1969 POI' jubila.
cion del titular, senor Carlos E. Monteverde, al Inspector Seccional interino, senor Jose Adolfo A VILA.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 99

_

Expte. 1536-1969. -

D. E. 109 -

13-3-69.

1Q - A UTORIZAR las obras de reparaclOn a
realizar en el edificio de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 9Q, de acuerdo con la documentacion

Expte. 1551-1969. -

14-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado POl' la senorita Beatriz Aida MAZZANTI para inscribirse
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fuera de terminD en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado, en jurisdiccion del Dis'trito Escolar 10 9.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para 'su conocimiento, notificacion a la intereS'ada y demas efectos.
RENUNCIA

-

D. E. 129 -

Expte. 17.312-1968. -

10-3-69.

ACEPT:AR la renunciapresentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 20 de noviember de 1968, por 1a maestra de grado de la escuela N9 2 del Distrito Escolar
129, senora Ada Elba BIANCHI de MONTANARI
(L. C. NQ 3.353.546) .

Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal
6:210, Partida Parcial 008.
39 SUSCRIBIR el oonvenio adjunto con la
Asociacion CODperadora de al escuela N9 3 del Distrito Escolar 13 9, de conformidad con los terminos.
die la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipuJado en el Art. 39 del oonvenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
d,e sglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los e-fectos pertinentes.
RENUNCIA

•

.

RENUNCIA

-

D. E. 12 9

Expte. 18.407-1968. -

E:xpte. 14.597-1968. -

10-3-69.

ACEPT AR la renuncia preS'entada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 29 de noviembre de 1968, por la maestra
es'p ecial de labores de la escuela N9 15 del Distrito
Escolar 12 9, senora Maria Lea CARCA VALLO de
O'ROURKE (L. C. N9 9.741.348).
AUTORIZAR TOMA DE POSESION

-

D. E. 12Q-

Expte. 18.812-1968. -

-

14-3-69.

AUTORIZAR al senor Andres PREDIGER, nombrado maestro de grado de 1a escuela N9 7 del Distrito Escol'a r 12 9, por resolucion del 13 de abril de
1967, Expte. 19.227/ 66, para tomar posesion del carg-o el 19 de junio 'Proximo.

Expte. 140-1969. -

D. E. 139 10-~-69.

19 - 'AUTORIZAR las ' Dbras de ampliacion y/D
reparacion a realizar en el edificio de la escuela NQ
3 del Distrito Escolar 139, de acuerdD con la documentacion adjunta y de 'c onformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.289.200.- min.), e imputar el gastD a1

10-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, por la
portera Clase "F" - Grupo V de la es.cuela N9 IS'
del Distrito Escolar 13 9, senDra Ida LEON ARDINI
de SANCHEZ (L. C. N9 206.552), con anteriDridad
al 30 de setiembre de 1968.
/
COMISION DE SERVICIO

E:xpte. 2470-1969. -

D. E. 13913-3-69.

DESTACAR en comision de servicio en el Distrito E scolar 13 9, hasta el 31 de diciembre proximo,
a la maestra de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 139, senDra Marta L. PEREZ de PASTORE.
LICENCIA

E:xpte. 17.100-1968. -

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

D. E . 139 -

D. E. 15 9

-

10-3-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567/61,
desde el 19 de marzo hasta el 30 de noviembre de
1969, a la maestra jardinera de la escuela N9 3 del
Distrito Escolar 159, senorita Rosa Maria de los
Angeles BEA.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

E:xpte. 19.673-1968. -

D. E . 16910-~-69.

19 - AUTORIZAR las Dbras de ampliacion y / o
reparacion a realizar en el edificiD de 1a escue1a

I
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NQ 6 del Distrito Escolar 16 Q, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad eon 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogaci6n de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 16 9, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000.- min.), en calidad de 'a nticipo, segUn
10 estipulado en el Art. 3Q del convenio.
5Y A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
DONACION TECHADO DE PATIO

Expte. 22.204-1967. -

9711

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
mencionada precedentemente, Ia suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 750.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulaiio en el Art. 3Q del convenio.
5Q - AUTORI2'JAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias iiel convenio firmado a
J.os efectos pertinentes.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1166-1969. -

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion CoQperadQra de la escuela NQ 12 del Distrito Eseo1ar
17 9 1a donaci6n del techado metalico del patio del
edificio esco1ar, cuyo costo ascendio a la suma de
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 524.671.- min.).

11-3-69.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Dora Raquel EIRIZ de rF ORTINA para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 17Q.
29 - P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Teenica General de Escuelas de 1a Capital para su conocimiento, notificaci6n a 1a interesada y demas efectos.

D. E. 17Q 10'..3-69.

D. E.179 -

RENUNCIA

-

D. E. 18Q -

Expte. 18.641-1968. -

10-3-69.

:ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad a1 6 de diciembre iie 1968, por la maestra
especial de musica de la escuela NQ 13 del Distrito
Escolar 18 9 , senorita Dolores Luciana VIRASORO
(L. C. NQ 1.285.806).

CONVENlO PARA REPARACION WCAL
EXCLUSION AGENTE DE NOMINA

-

D. E. 17Q -

Expte. 1683-1969. -

D. E. 20Q-

10-3-69.
Expte. 23.882-1967. -

1Q - A UTORIZAR las obras de reparacion a
realizar en el edificio de la escuela N9 20 del ' Distrito Escolar 17Q, de acuerdo con 1a documentacion
adjunta y de conformidad con 10 establecido en ia
Ley 17.034.
2Q - A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000.- min.), e imputar elgasto al
Anexo 12, Item 881, Inciso_ 02, Partida Principal
6210, Partida Parcial 008.
39 -

SUSCRIBIR el convenio adjunto con la As<>ciaci6n Coopcradora de la eseuela NQ 20 del Distrito
Escolar 17Q, de conformidad con los terminos de la
Ley 17.0S4.

10-3-69.

EXCLUIR de 1a res<>lucion de hoja 1 al senor
Alejandro MORENO, ex director de la escuela N9
12 del Distrito Escolar 20Q.
RENUNCIA

Expte. 14.652-1968. -

D. E. 20Q12-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 7 de setiembre de
1968, la renuncia que por motivos de indole particular presenta 1a maestra de grado de la escuela
N9 19 del Distrito Escolar 20 Q, senora Maria Luisa
OLIVETTO de SELVAGGIO (L. C. NQ 016.130).
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CREACIONES Y TRANSFERENCIAS

Expte. 2216-1969. -

11-3-69.

1 - Epte. 226/969: APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecniea General de Escuelas
de la Capital por la cual dispuso crear una seccion
de grado en la escuela N9 22 del Distrito Escolar
129, transfiriendo a tal fin un cargo de maestro de
grado sobrante de la escuela de jornada com pI eta
N9 8 de la misma jurisdiccion.
29 - Expte. 229/969: APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, p~r la cual dispuso crear una seccion
de grado en la escuela de jornada completa N9 7
del Distrito Escolar 179, transfiriendo a tal fin un
cargo de maestro de grado de la escuela N9 14 del
Distrito Escolar 20 9 •
:;9 - Expte. 232/969: APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, por la cual dispuso crear una seccion
de jardin de infantes en la escuela N9 6 del Dish'ito
Escolar 17 9, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestra de jardin de infantes de la escuela de jornada completa N9 5 del Distrito Escolar 199.
49 - Expte. 234/969: APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, p~r la cual dispuso crear dos secciones
de grado en la escuela de jornada completa N9 17
del Distrito Escolar 109, transfiriendo a tal fin dos
cargos de maestro de grado de la, escuela de jornada
completa N9 2 de la misma jurisdiccion.
59 - Expte. 871 / 969: 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 N9 21 del Distrito Escolar 19,
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N<:> 15 de la misma jurisdiccion.
RENUNCIA

Expte. 19.558-1968. -

13-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, por la
Subinspectora Tecnica de Actividades Fisicas dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senorita Hilda Delia CAP RILE
(L . C. N9 0.516.488), con anterioridad al 30 de diciembre de 1968.
CREACION SEC ClONES Y TRANSFERENCIAS
CARGOS

Expte. 2471-1969. -

14-3-69.

Expte.225/19/1969

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion

'recnica General de Escuelas de la Capital, por la
eual se dispuso crear dos secciones de grado en la
escuela N<:> 25 del Distrito Escolar 19, transfiriendo
a tal fin dos cargos sobrantes de maestra de grado
de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 29.
Ji:xpte. 228/1 29/ 1969

APROBAR la medida adoptada por ola Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
eual dispuso crear una seccion de jardin de infantes
en la escuela N9 12 del Distrito Escolar 12<:>, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela N<:> 5 del Distrito Escolar 13<:>.
Expte. 230/19 9 / 1969

APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, p~r la
eual se dispuso crear una seccion de grado en la
escuela de jornada com pI eta N<:> 24 del Distrito Eseolar 19 9, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante
de maestra de jardin de infantes de la escuela N9 6
del Distrito Escolar 199.

REUBICACION

-

DD. EE. 1<:>, 79 e Inst. Bernasconi

:Expte. 15.048-1968. -

13-9-69.

f

19 - DEJAR SIN EFECTO, la ubicacion que no
lSe hizo efectiva, en la escuela 16 del Distrito Esco:tar 19, dispuesta el 26 de marzo de 1968, Expte.
20.261 / 67, de la maestra de grado, senora Maria
del Carmen 'ALCAZAR de LLAMBI, que no acepto
Ila jornada completa de la N<:> 1 del 79.
29 - DEICAR en la escuela 4 del Instituto Felix
:F. Bernasconi (turno tarde) en la vacante p~r julbilacion de la senorita Nelly Maria Laguardia, a la
maestra de grado, senora Maria del Carmen ALCAZAR de LLAMBI, que no acepta la jornada completa de la 1 del 7<:>.

AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION
PARA SUPLENCIAS

-

DD. EE. 1<:> Y 9 9 -

Expte. 2538-1969. -

12-3-69.

CONCEDER la autorizacion que solicita la seifiora Maria Elena NOGUES de DE LA RIESTRA,
inscripta como aspirante a suplencias de maestra de
grado en el Distrito Escolar 99, para transferir di.
eha inscripcion al Distrito Escolar 19.
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TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION

-

DD. EE. 199 y 209 -

Expte. 8878-1968. -

10-3-69.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitaci6n a la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 199,
a la senora Jesus Nelida CALIBA de AGttERO,
portera de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 209.
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TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1945-1969. -

Buenos Aires 10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 41, 194, 110, 155 u 87 de BUENOS AIRES,
wlicitad,o poria maestra de grado de la N9 58 de
dicha provincia, senorita Matilde J osefa GUGINO,
debiendo la Ifspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.

DE PROVINCIAS, Zona 1':'
CE.S ANTIA Y FORMULACION CARGO

-

Buenos Aires -

Expte. 20.381-1967. -

10-3-69.

1Q - APROB,AR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
la maestra de la escuela N9 101 de BUENOS AIRES, senora Maria Susana MUGGLI de ARAMBURU (L. C. NQ 1.025.83'5) y declararla cesante
con anterioridad al 24 de agosto de 1965 por haber
incurrido en abandono de cargo.
39 - FORMULAR cargo a la citada docente pOl'
los haberes que percibiera en forma indebida por el
per iodo comprendido entre setiembre de 1965 y abril
de 1966.
CERTIFICADO DE OBRA

-

Buenos Aires -

Expte. 19.475-1968. -

10-3-69.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion llevados a cabo en eI edificio ocupado por la escuela N9 67 de BUENOS
AIRES, realizados poria firma Constantino FERRARI y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.995.- min.), a favor de la
citada firma.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 453-1969. -

Buenos Aires 10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a esta:blecimientos de Mar del Plata, BUENOS AIRES, solicitado por la maestra especial de manualidades de
la e cuela NQ 4 de dicha provincia, senora Lidia
Juana VIDALE de ESTEVES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORlO

Expte. 1962-1969. -

Buenos Aires 11-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Gonzalez Chavez, BUENOS AIRES, solicitado porIa maestra de grado de la escuela N9 68
de dicha provincia, senora Marra Emilia BARROS
de MONJEAU, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as, Zona 11!o, pro ceder
a su ubicacion.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 102-1969. -

Buenos Aires 12-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 11 de la Provincia de BUENOS tAIRES, de
acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su
ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.800.000.- min.), e imputar el gasto
al Anexo 12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal
6210, Partida Parcial 002.
39 _ SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooper ad ora de la escuela N9 11 de la
Provincia de BUENOS AIRES, de conformidad con
los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
49 - TRANSFERIR ala Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 6.800.000.- min.), segun 10 estipulado en el Art. ::;<? del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
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TRASLADO TRANSITORIO
-

Buenos Aires -

Expte. 1689-1969. -

•

12-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la eseuela
NQ 98 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la NQ 84 de dieha provincia, senora
Hilda Erminda BINI de CRUZADO, debiendo la
Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas de Provineias, Zona 1 110 , proeeder a su ubieaeion.

dad del director de la eseuela N9 77 de CAT AMARCA, senor Juan Carlos MARENCO, en los hechos que se Ie imputan en autos .
2Q - A UTORIZAR a la Inspeceion Teeniea General de Escuelas de Provineias, Zona 11)-, para designar sumariante.
SUSPENSIONES
Expte. 21.278-1967. -

TRASLADO TRANSITORIO
-

Buenos Aires· -

Expte. 398-1969. -

13-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las eseuelas
Nos. 3 u 8 de BUENOS AIRES, solicitado por la
maestra de grade de la NQ 50 de dieha provincia,
senora Alicia Elba ZAN OTTO de SVAGUSA, debiendo la Inspeeeion 'Teeniea General de Escuelas de
Provineias, Zona 11)., pro ceder a su ubi.cacion.
TRASLADO TRANSITORIO
-

Buenos Aires -

Expte. 405-1969. -

13-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a un establecimiento de la Base Aerea Comandante Espora
de BUENOS 'A IRES, solicitado por la maestra de
grado de la eseuela N9 227 de dicha provincia, senora Sonia Martina FIGUEROA de BRITO, debiendo la Inspeeeion Teeniea General de Eseuel'as de
Provincias, Zona 1110, pro ceder a su ubieacion.
TRASLADO TRANSITORIO
-

Buenos Aires -

Expte. 2017-1969. -

14-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la eseuela
213 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de la NQ 223 de la misma provincia,
senora Martha Helena RIPOLL de TEIJEIRO, debiendo la Inspeccion Teeniea General de Eseuelas
de Provineias, Zona 1110, proceder a su ubicacion.

Expte. 18.607-1968. -

Catamarca 10-3'-69.

1Q - DISPONER loa instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabili-

10-3-69.

1Q - APROBAR 10 actuado en earaeter de sumario administrativo.
29 - TOMAR eonocimiento de la sancion de veinte (20) dias de suspension, apliC'ada a fs. 333 por
la Inspeecion Teenica General de Eseuelas de Provincias, Zona 11)-, al director de la eseuela NQ 75 de
CORDOBA, senora Santos Enrique TULA.
3Q TOMAR conocimiento de la Isancion de
treinta (30) dias de suspension aplieada por la
Inspeecion Teeniea General de Escuelas de Provineias, Zona 11)-, a fs. 333', a loa maestra de la escuela
N9 75 de CORDOBA, senorita Maria Noemi DELGADO.
49 - CON interveneion de la Junta de Clasificacion pertinente trasladar a otro estableeimiento
de igual C'ategoria y grupo a la l::laestra de la eseuela NQ 75 de CORDOBA, senorita Maria Noemi
DELGADO. por razones de buen gobierno feseolar.
INSTRUCCION SUMARIO
-

Cordoba -

Expte. 18.437-1968. - 10-3-69.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades
del personal de la eseuela NQ 397 de CORDOBA en
los heehos que se Ie imputan en autos.
2Q - A UrORIZAR a la Inspeccion Tecniea General de Eseuelas de Provincias, Zona 11)-, para designar sumariante.
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 384-1969. -

INSTRUCCION SUMARIO

Cordoba -

Cordoba 10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORDOBA, solicitade por la maestra de grade de la escuela NQ 38 de
dicha 'p rovincia, senora Araeeli Haydee GARCIA
de D:A VILA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)-, proceder a
su ubicacion.
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CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA CARGO

TRASLADO TRANSITORIO

-
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Cordoba -

Expte. 449-1969. -

-

12-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a esbableci-,
mientos de la ciudad Capital de CORDOBA, soli-,
citado por la maestra de grado de la escuela NQ 32
de dicha provincia, senora Ida Nelida MORETTl
de TAPIA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l!!o, proceder a
su ubicacion.

Expte. 2030-1965. -

Expte. 6128-1965. -

SUSPENSION

-

Cordoba -

Expte. :>979-1967. -

12-3'-69.

CREAR una seccion de jardin de infantes en la
escuela NQ 3 de CORDOBA, transfiriendo a tal fin
un cargo sobrante de maestro de grado de la similar NQ 138 de esa jurisdiccion.
CONTINUIDAD EN FUNCIONES

Expte. 15.640-1968. -

Jujuy10-3-69.

1Q - APROBAR 10 'a ctuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion de ocho
(8) dias de suspension aplicada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l!!o,
a la senora Orlanda FERNANDEZ de FERNANDEZ, maestra de la escuela NQ 107 de JUJUY.

Cordoba 13-3-69.

COMISION DE SERVICIO

HACER cons tar que los directores de las escuelas
de CORDOBA, que se indican continuan prestando
szrvicios en las mismas, no obstante que los establecimientos fueron rebajados de 3!!o categoria a
personal unico (resolucion del 8 de abril de 1968,
Expte. 18.583/67):
Esc. NQ 117 Eduardo Orlando TECERA.
Esc. NQ 172 Fermina Concepcion D'FRANZA de
LOPEZ.
Esc. NQ 178 Petrona Nelida GODOY de TRUCCO.
Ec. NQ 207 Noemi
LALLANA.

14-3-69.

CREAR una eccion de jardin de infantes en Ia escuela N9 261 (l!!o "AU) de CORDOBA, transfiriendo
a tal fin un cargo de maestra de grado de la escuela NQ 220 de la misma jurisdiccion.

CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA CARGO

-

Cordoba-

Magdalena

MARTINEZ

Expte. 2460-1969. -

13-3-69.

DESTACAR en comision de servicio hasta el 31
de diciembre proximo, en la Inspeccion Seccional de
JUJUY, a Ia maestra de grado de Ia escuela NQ
152 de esa provincia, senora Marta Elena V:ARGAS
de QUINTANA.
TRASLADO TRANSITORlO

-

de

La Rioja -

Expte. 734-1969. -

Esc. NQ 361 Irene VILLEGAS.
Esc. NQ 392 Mercedes

LUDUE~A

de CARNERO.

Esc. NQ 476 Rulin Edelmira PIERUCCI de CANDUSSO.
Esc. N9 519 Jorge Reyes GOMEZ LLANOS.

Jujuy -

12-3-69:

ACORDAR el trnslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de LA RIOJA, solidtado por la maestra de grado de la escuela NQ 20
de dicha provincia, senora Eresma Guillermina del
Transito AGUERO de ROMERO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuel'as de Provincias,
Zona 11!o, pro ceder a su ubicacion.

CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA CARGO

Expte. 19.950-1965. -

Cordoba 14-3-69.

CREAR una sec cion de jardin de infantes en Ia
escuela NQ 39 (21!o "AU), de la provincia de CORDOBA, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante
de maestra de grado de la escuela NQ 29 de Ia citada provincia.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 17.665-1968. -

Mendoza10-3-69.

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela NQ 34 de
MENDOZA, senor Carlos Alberto BOUSSY, a fin
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RENUNCIA

de deslindar su responsabilidad en los cargos que
se Ie imputan en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, para designar sumariante.
39 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional de MENDOZA la den uncia prevista
en el Art. 164 del Codigo de Procedimientos en 10
Criminal.

-

Salta -

Expte. 15.572-1968. -

13-Z'-69.

ACEPT'AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antigiiedad al 26 de agosto de 1968, por la agente (Clase
"F" - Grupo VI) de la escuela N9 93 de SALTA,
senorita Maria Victoria PALERMO (L. C. numero
2.287.856).

AMPLIAR PLAZO ENTREGA OBRA
ruSTIFICACION INASISTENCIAS Y RENUNCIA

-

Mendoza -

Expte. 21.910-1966. -

10-3-69.

RATIIF'I GAR la medida adoptada por la provincia
de MENDOZA de ampliar en seis meses el plazo
contractual fijado oportunamente para la ejecucion
de las obras del local de la escuela nacional N9 62
de esa pr·ovincia.

DIFFERENCIA DE HABERES

Expte. 9601-1968. -

Salta 10-3-69.

LIQUIDAR al personal nominado en la resolucion
de fs. 17-18, perteneciente a escuelas de jornada
completa de la provincia de SALT A, la diferencia
de haberes que Ie corresponde por la nueva funcion
que se Ie ha encomendado.

gxpte. 7877-1967. -

-

Salta -

Expte. 18.872-1967. -

10-3-69.

19 - DISPONER la provision de una estructura
E.R. 66 con destino a la ampliacion de la escuela
N: 315 de SALTA.
2t? - ACEPTAR y agradecer el ofrecimiento de
la Municipalidad de Onin, SALTA, para hacerce
cargo del armado y de los trabajos correspondientes
a la instalaci6n del material a que hace referencia
el punto 19.
39 - HACER saber a dicha Municipalidad que
no es posible propiciar la creacion de nuevas escuelas por oponerse a ello los Convenios vigentes entre
el Gobierno provincial y este Organismo.
49 - SOLICITAR a la Direccion Nacional de
Arquitectura Educacional se sirva cumplimentar 10
dispuesto en el punto 19.

10-3-69.

It? - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2t? - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepci6n y al s6lo efecto de regularizar su sit.uaci6n de revista, las inasistencias en que incurriera entre el 8 y el 14 de marzo y el 4 y el 18
de abril de 1967, la senora Gilda CALVO de CLAIWS, maestra de la escuela N9 138 de SAN JUAN.
3t? - ACEPTAR con anterioridad al 18 de abril
de 1967 la renuncia presentada por la senora Gilda
CALVO de CLAROS (L. C. Nt? 4.189.576), maestra
de la escuela N9 138 de SAN JUAN.
LICENCIA

PROVISION ELEMENTO E.R. 66

San Juan -

Expte. 10.497-1967. 1t? -

San Juan -

\

,

10-3-G9.

DEJ AR sin efecto la resolucion de fs. 18.

29 - CONCEDER licencia con goce de sueldo en
]as condiciones del Art. 69, inciso L) del Estatuto
del Dccente, desde el 6 de marzo de 1967 hasta el 7
de marzo de 1969, a la maestra de la escuela N9 22
de SAN JUAN, senora Blanca Argentina VARELA
de GODOY, por haber sido becada por la Institucion
"'Som'isas" para cursar estudios de enfermeria en la
Universidad Nacional de Cordoba.
DESIGNACIONES INTERINAS

Expte. 19.283-1968. -

San Juan 16-3-69.

APROBAR Ia designacion como maestros especrales interinos en las escuelas de jornada completa
de SAN JUAN que se indican de las siguientes personas en vacantes por creacion, Expte. 5296/68:
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PROVISION ELEMENTOS E.E. 66

Sonia Raquel CASTRO (L. C. N9 5.106.997), educaci6n fisica.

-

San Luis -

Enrique Mario VEDIO (L. E. N9 7.941.507), educaci6n fisica.
Marcelo Miguel MUT (L. E. N9 7.944.158), tecnicas agropecuarias.

Expte. 964-1969. - 10-3-69.
19 _ DISPONER la provisi6n de elementos del
sistema constructivo E.R. 66 -4 aulas- con destino a la escuela NQ 44 de SAN LUIS.

Juan Alberto ROSSI (L. E. N9 7.935.154), tecnicas agropecuarias.
Pedro Tomas TEJADA (L. E. N9 6.745.474), taller rural.

29 _ SOLICITAR a la Direcci6n Nacional de
Arquitectura Educacional tenga a bien cumplimentar 10 dispuesto en el punt<> precedente.

Alfredo Horacio SUAREZ (L. E. N<? 7.965.981),
taller rural.

CESION GRATUITA LOCAL

Martha Julia GONZALEZ de CHIANEA (L. C.
NQ 1.160.673, manualidades.
Mar:a Nelida PARAJON de FERNANDEZ (L.
C. N9 8.083.476), manualidades.
Escuela N9 43 (2f!. "A")

Cesar Benito PUIGDOMENECH (L. E. numero
3.145.055), tecnicas agropecuarias.
Julio Rafael ANDINO (L. E. NQ 7.947.696), tecnicas agropecuarias.
Jorge Alberto BENITEZ (L. E. N9 7.950.501),
taller rural.
Jesus Omar DAHER (L. E. N9 942.405), taller rural.

Expte. 216-1969. -

Sgo. del Estero 10-3-69.

19 - ACEPTAR y agradecer al sefior Eriberto
CARRIZO la cesi6n gratuita, sin termino del local
de su propiedad que ocupa la escuela NQ 498 de
SANTIAGO DEL ESTERO.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de
la mencionada provincia para celebrar contrato de
cesi6n gratuita con el sefior Eriberto CARRIZO, POl'
tiempo indeterminado.
SUSPENSION, TRASLADO Y FORMULACION
CARGO

Sgo. del Estero -

AmaHa Nelida GORDILLO (L. C. N9 628.694),
manualidades.

Expte. 10.179-1967. -

Rosa Blanca ILLANES (L. C. NQ 5.282.869, educacion fisica.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

RECONOCER NUEVO PROPIETARIO

San Luis Expte. 8097-1968. - 10-2-69.
19 RECONOCER al sefior Rafael' Deolindo
PEREIRA como nuevo propietario <Iel edificio que
ocupa la escuela N9 275 de SAN LUIS, y liquidar
a su nombre los alquileres devengados y a devengar
POI' el citado inmueble.
29 - P ASAR las actuaciones a Ia Comisi6n de
Locaciones, a fin de que considere el reajuste de
alquiler solicitado pOl' el recurrente.
SUSPENSION

Expte. 865-1968. 19 29 -

San Luis 10-3-65.

APROBAR 10 actuado.

TOMAR conocimient<> de la sanClOn de diez
(10) dias de suspensi6n aplicada al agente ("F" VI) de la escuela N9 227 de SAN LUIS, sefior Enrique Carmen RIVERO.

10-3-69.

29 - TOMAR conocimiento de la sancion de quince (15) dias de suspensi6n aplicada a fs . 231 pOI'
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., al sefior Federico VEGA, director
de la escuela N9 634 de SANTIAGO DEL ESTERO.
39 - CON intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n pertinente y pOI' razon de buen gobierno escoJar, trasladar al director <Ie la escuela NQ 634 de
SANTIAGO DEL ESTERO, sefior Federico VEGA
a otro establecimiento <Ie igual grupo y categoria,
dentro de la misma jurisdiccion.
49 - FORMULAR cargo al citado docente, pOl'
el importe de dieciseis (16) dias de trabajo percibidos indebidamente.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 1616-1969. - 12-3-69.
ACORD'AR el traslado transitorio a la escuela
N9 91 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado POI'
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la maestra de grado de la N9 576 de dicha provincia, senora Maria Luisa LAZARTE de HEREDIA,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 111-, pro ceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.495-1968. - 12-3-69.
ACORDAR el traslado transitorio a I'll escuela
N9 206 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la N9 422 de dicha
provincia, senora Mirta del Valle GENTILLE de
~IOS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provinci-as, Zona 111-, proceder a su ubicaci6n.
CREACION ESCUELA

-

Sgo. del Estero -

Expte. 27Q3-1969. - 13-3'-69.
19 - CREAR una escuela de la Ley N9 4874
en el paraje "Lote N9 63", departamento Matara,
provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, que 11evara el numero 696.
29 - ESTABLECER su planta iuncional en un
director y un maestro de grado.
39 - CLASIFICAR la escue1-a NQ 696 en 311- categoria e incluirla en el grup~ ·'D".
49 - ACEPTAR y agradecer la cesi6n gratuita
de un edificio destinado a su funcionamiento que iue
construido por la Comisi6n de Padres del lugar en
el terreno de propiedad de la S. A. Jungla, Inmobiliaria Ganadera y Comercial.
59 - F ACULTAR al Inspector Tecnico Seccional
de la jurisdicci6n a formalizar contrato de gratuidad por termino no inferior ados (2) anos y demas condiciones reglamentarias con la entidad aludida precedentemente.
69 - DISPONER que la Direcci6n General de
Administraci6n provea a la escuela N9 696 de SANTIAGO DEL ESTERO una dotaci6n completa de
muebles y utiles para cincuenta (50) alumnos y moblaje para el personal docente, debiendo enviar I'll
carga por ferrocarril a "Los Juries" y consignarla
al director de la escuela NQ 305.

por la que se dispuso ubicar en 1-a escuela N9 4 de
SANTIAGO DEL ESTERO a la maestra reincorporada, senora America Leticia DELCETT de MERZ.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provinci'a s, Zona 111-,
para que con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n de S:ANTIAGO DEL ESTERO, pl'Oponga nueva ubicaci6n para la senora de MERZ.
DENEGAR RECURSO POR SANCION

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.342-1966. - 16-3-69.
19 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la senorita Demetria del Valle CASTILLO, directora de la escuela N9 86 de SANTIAGO DEL
ESTERO, contra la sanci6n que se Ie aplicara a
fs. 290.
29 - SUPEDIT AR la graduaci6n de la sanci6n
aplicad'a por la resoluci6n de is. 290, a la opmIOn
que en definitiva exponga la Procuraci6n del Tesoro de la Naci6n acerca de 1a consulta efectuada
por la Direcci6n General de Asesoria Letrada.
INORMACION SUMARIA

-

Expte. 19.024-1968. - 10-3-69.
DISPONER se realice una informacion sumaria
en la Junta de Clasificacion de TUCUr.:AN, a fin
de determinar si la misma procedio de acuerdo con
las normas reglamentarias en vigor al calificar al
personal.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 5176-1968. -

-

Sgo. del Estero _

Expte. 17.090-1968. -

13-3-69.

19 - DEJAR sin efecto la parte pertinente de la
resoluci6n del 17 de junio ultimo (Expte. 414.5/65)

Tucuman12-3'-69.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 9 de setiembre de 1969, a la maestra de la escuela N9 11
de TUCUMAN, senora Olga Maria LESCANO de
HEREDIA, y ubicarla en la N9 39 de esa provincia
con el horario de la dependencia a la cual esta aiectada.
RENUNCIA

REUBICACION

Tucuman-

Tucuman-

Expte. 19.052-1968. - 13-3-69.
,ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/ 62, con antigiiedad al 12 de diciembre de 1968, por la maestra
de la escuela NQ 39 de TUCUMAN, senora Mari-a
Lilia de la ZERDA de VERA (L. C. N9 8.944.865).
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RECONOCER GASTOS

Expte. 10.256-1968. -

~

10-3-69.

19 - RECONOCER la suma de CUATRO MIL,
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.978.- min.), invertida
de su peculio por el Inspector de Region, don Victor
Manuel FUNES por gastos de movilidad.
29 - DESESTIMAR el gasto realizado por el
mencionada Inspector por UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.330.- min.) , de fs. 3, por no corresponder y por
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.142.- min.) por no
haber utilizado transporte oficial en el viaje de regreso a esta Capital.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Salta -

Expte. 1688-1969. -

9719

13-3-69.
.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien tos de la ciudad de CORDOBA, solicit~do por
la maestra de grado de la escuela N9 5 de SALTA,
senora Neri GA VIRIA de BIANCHI, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l!)o, proceder a su ubicacion.

Mendoza y San Juan -

Expte. 1835-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio a establecimien tos de MENDOZA, solicitado por la maestra
de grado de la escuela N9 109 de SAN JUAN, senora Angela GINER de LOREA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias,
Zona l!)o, pro ceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Salta y Sgo. del Estero -

Expte. 1620-1969. -

-

Cordoba y Salta -

Expte. 1847-1969. -

1273-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad .0 alrededores de CORDOBA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 3'91 de SALTA, senora Perfecta Yolanda LUIZAGA de LUCCHINI, debiendo la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona l!)o,
proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Jujuy y Mendoza -

Expte. 713-1969. -

13-3-69.

!ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
<:> 220 de MENDOZA, solicitado por la maestra de
grado de la N9 34 de JUJUY, senora Francisca
D.olores Nora LEZAMA de PRESTERA, debiend.o
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l!)o, proceder a su ubicacion.

16-3-69.

ACORDAR e1 traslado transitorio, a establecimientos de Tartagal, SALTA, solicitado p~r la maestra de grado de 1a escue1a N9 42 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senora Irma Rita SALVATIERRA
de NIEV A, debiendo 1a Inspeccion Tecniea General
de Escuelas de Provincias, Zona l!)o, proceder a su
ubicacion .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona 2'"
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

TRASLADO TRANSITORIO

10-3-69.

Expte. 1975-1969. -

Corrientes 10-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N<:> 109 de 1a provincia de CORRIENTES, de acuerdo con la documentacion adjunt y de conf.ormidad
con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.916.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo 15, Hem 709, Inciso 12.
Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 109 de la provincia de CORRIENTES, de conf.ormidad con los
terminos de la Ley 17.034 y su arnpliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la IAsociacion Cooperadora de la escuela N9 109 de la provincia de CORRIENTES, la surna de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.458.000.- min.), en
cali dad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39
del convenio.
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RENUNCIA

59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copIas del convenio firma do a
los efectos pertinentes.

-

Corrientes -

liixpte. 4051-1967. INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 2816-1968. -

Corrientes 10-3-69.

19 - NO ACEPTAR la renuncia que del cargo de
maestra de grado de la escuela N9 188 de CORRIENTES, presentara POI' causas de indole familiar, 'Con fecha 25 de octubre de 1966, la senora Maria Magdalena GALEANO de MICELLI, pOl' haberla interpuesto con posterioridad a la fecha en que
se coloco en situaci6n irregular.
29 - INSTRUIR sumario administrativo, a la
senora Maria Magdalena GALEANO de MICELLI,
maestra de grado de la escuela N9 188 de CORRIENTES, para establecer su real situaci6n de revista.
39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2110, para designal' sumariante.

ACEPTAR con anterioridad al 4 de marzo de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones est'ab1ecidas en el Decreto 8820/62, POl' el director de
la escuela N9 298 de CORRIENTES, senor Pablo
8alustiano N A V ARRO (L. E. NQ 1.642.444, Clase 1914).

RENUNCIA

-

Expte. 16.207-1968. -

Corrientes 10-Z'-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
a la directora interina de la escuela N9 374 de CORRIENTES, senora Zunilda E. AMARILLA de
MEZA, a fin de investigar los hechos que se denurician a fs. 1.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21lo, para designal' sumariante.

-

39 - HACER SABER al senor Juez Federal deCORRIENTES, Dr. Pedro G. de la FUENTE con
caracter de denuncia y pOl' intermedio de la lnspecci6n Seccional respectiva, que e1 H. Consejo ha ~is
puesto en este expediente la instrucci6n de un sumario, resenando los hechos que 10 motivan (fs. 1)
y solicitando a1 mismo tiempo se informe si la 'Causa
radicada en el juzgado a su cargo obedece a identico origen u otro, a fin de resolver administrativamente 10 que corresponda.
49 - DISPONER que en su oportunidad la Inspecci6n Seccional informe si en 1a causa judicial en
tramite se ha dictado auto firme de prisi6n preventiva contra 'a lgun agente de la Repartici6n, a fin de
considerar la procedencia de una suspensi6n preventiva conforme a las normas del Decreto 3583/63.

Corrientes -

lE:xpte. 16.915-1968. -

13-3-69.

ACEPT AR con anterioridad a1 12 de noviembre
de 1966, 1a renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 215 de CORRIENTES, present6 pOl' razones particubres, 1a senora Maria Lidia IGNACIO de SANDOVAL (L. C. N9 2.968.798).

RENUNCIA

•
INSTRUCCION SUMARIO

11-3-69.

-

Corrientes -

Expte. 18.501-1968. -

13-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 11 de setiembre
de 1968, la renuncia que del cargo de maestro de
grado de la escuela N<? 213 de CORRIENTES, pr~
sent6 pOl' razones particulares, el senor Gabriel de
BIANCHETTI (L. E. N9 5.663.062).

RENUNCIA

Expte. 19.242-1968. -

Corrientes 1Z'-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 6 de octubre de
1963, 1a renuncia que del cargo de vicedirectpr de
la escuela N9 118 de CORRIENTES, present<> pOl'
razones particulares, el senor Hernan Daniel FLORES (L. E. N9 5.642.494, Clase 1932).

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1050-1969. -

Corrientes 13-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio
N9 466 de CORRIENTES, solicitado
tra de grado de la N9 226 de dicha
nora Victoria Cristina MORENO de

a 1a escue1a
por 1a maesprovincia, seZOlLO.
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TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2099-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Resistencia, CHACO, solidtado por 1a maestra de grado de la escuela NQ 127
de dicha provincia, sefiora Carmen BARAGA:&O de
FERNANDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., proceder
a su ubicacion.
L'fl'ONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 20.813-1967. -

Chaco12-3-69.

IMPONER el nombre de "Maestro Ricardo Ivancovich" a la escuela NQ 41 de Resistencia, provincia
del CHACO.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 18.140-1966. -

Chaco-

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 16.517-1968. -

Expte. 18.422-1964. -

Chubut 10-3-69.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Trelew (CHUBUT), por la que
dispuso clausurar la escuela NQ 121 (31). "C") de
Oafiadon Perdido de la cit ada provincia, por despoblacion total del lugar.
2Q - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21).,
para que, con intervencion de la Junta de Clasificacion del CHUBUT, proponga la ubicacion del personal de la escuela NQ 121 de esa provincia, que
fue clausurada.
31' - APROBAR la entrega del local que ocupaba
la escuela NQ 121 del CHUBUT a Yacimientos Petroliferos Fiscale.s.
4Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de
Trelew (CHUBUT) a transferir los muebles y utiles de la escuela NQ 121 (31). HC") de Cafiadon Perdido, que se clausura, a. otro establecimiento de las
inmediaciones.
RENUNCIA

Expte. 8189-1968. -

ChUDut14-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 14 de mayo de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, por la maestra especial de musica del Jardin de Infantes NQ 1 de Comodoro Rivadavia (CHUBUT), sefiorita Maria del
Carmen Trinidad RODRIGO (L. C. NQ 1.452.443).

Chaco13-3-69.

PRORROGAR por el cur so escoIar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 33'6 del
CHACO, desempefia la sefiorita Lylia Belkis VALUSS!.
SOLICITAR SIN EFECTO PLAZO

-

-

13-3-69.

DEJAR SIN EIF ECTO el traslado transitorio a
una escuela de la ciudad de Resistencia (CHACO),
aprobado por resolucion del 9 de noviembre de 1966
(hoja 8) de la maestra de grado de la escuel'a NQ
410 de la citada provincia, sefiora Ramona Haydee .
MEDINA de WAMMEN, por renuncia al mismo de
la interesada. •

-

CLAUSURA ESCUELA

Chaco 10-3-69.

-
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DENEGAR RECURSO POR SUSPENSION

Expte. 2426-1967. -

Entre Rios 10-3-69.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
la maestra de la escuela NQ 76 de ENTRE RIOS,
sefiorita Victoria del Carmen BOLADERES y mantener firme la sancion que se Ie aplicara a fs. 99.

ChuDutTRASLADO TRANSITORIO

Expte. 22.783-1965. -

10-3-69.

SOLICITAR al sefior Intendente Municipal de la
ciudad de Esquel, provincia del CHUBUT, qui era
tener a bien dejar sin efecto el punta 2Q de la Resolucion NQ 142 del 6 de junio de 1966 del Consejo
Deliberante de dicha ciudad,atento la imposibilidad
de dar cumplimiento a la misma.

Expte. 1487-1969. -

Entre Rios 12-3-6~.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Nogoya, ENTRE RIOS, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 154 de dicha
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provincia, senora A.lba Adelma TROS SERO VERNA.CK de ROSAL MARTINEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2:)., proceder a su ubicaciOn.

CONVENIO PARA

_

Expte. 906-1969. -

E ntre Rios 13-3'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de P a rana, ENTRE RIOS,
solicitado por Ia maestra de grado de la escuela
N9 159 de dicha provincia, senora Lucinda Edelmira
RUGIERI de PELLEGRINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

.R EP . ~ACION LOCALES
~-

Misiones -

E xpte. 1682-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

A _ __

27-2-69.

APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de MISIONES y el CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION sobre obras de ampliacion y / 0 reparacion de inmuebles en las condiciones
establecidas por Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479,
sitos en esa jurisdiccion y ocupados por escuelas nacion ales de frontera.
RENUNCIA

-

Misiones -

Expte. 16.762-1966. -

11-3-69.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 22.533-1965. -

La Pampa10-3-69.

1 9 - DISPONER loa instruccion de un sumario
administrativo a fin de investigar la responsabilidad de la maestra de la escuela N9 44 de LA
PAMPA, senora Lelis Margarita TAMAGNONE de
CH!QUILITTO, en los hechos que se Ie imputan en
autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2:)., para designar sumariante y secretario.
SIN EFECTO TRASLADO

Expte. 1859-1969. -

La Pampa-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 15.582-1967. -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1500-1969. -

Misiones 12-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Posadas, MISIONES, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 33 de MISIONES,
senora Nelli Beatriz ARAUJO de HENAIN, debiendo la Inspeccion Tecnica Geperal de Escuelas de
Provincias, Zona 2:)., proceder a su ubicaci6n.

11-3-69.

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela
NQ 189 de LA PAMPA, aprobado por resolucion
del 13 de agosto de 1968, del portero de loa similar
N9 83 de la citada provincia, senor Luis Ricardo
OLMOS, atento a que el interesado presento su renuncia al pase por causas de indole particular, sin
haberlo hecho efectivo.

-

ACEPTAR con anterioridad al 9 de mayo de 1966,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela NQ 98 de MISIONES, present6 por razones particulares, la senora Pilar Wilfrida CARMONA de VENIALGO (L. C. N9 4.183.3'20).

La Pampa-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 967-1969. -

Misiones 13-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 11 0 107 de MISIONES, solicitado por el maestro de g rado de la NQ 243 de dicha provincia, senor
Mario Alberto VALLEJOS, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!o,
proceder a su ubicacion.

12-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de LA P AMP A, solicitado por la maestra de g rado de la escuela N9 91
de dicha provincia, senora Nelva Edit POVEDA de
PEREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, pro ceder a su ubicacion.

CESANTIA

Expte. 2108-1966. -

Rio Negro 10-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en car a cter de sumario administrativo.
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29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 19 de
marzo de 1965 a la senora Nidia Margot TAMALET
de ZIMMERMAN, maestra de la escuela NI> 59 de:
RIO NEGRO, por haber incurrido en abandono de
cargo.
RENUNCIA

-

Rio Negro -

Expte. 22.529-1965. -

11-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 12 de marzo de:
1963, la renuncia que del cargo de maestra de gradOi
de la escuela N9 89 de RIO NEGRO, presento POl'
razones de salud, la senorita Nelida Fanny GESUALDO.
DESIGNACION PORTERO

Expte. 11.955-1968. -

DE EDUCACION, de una hectarea de terreno ubicada en Km. 65 "E1 17" Vera, provincia de SANTA
FE, para la construccion del edificio de la escuela
NQ 235 de la misma provincia.
29 - ACEPTAR Y AGRADECER a La Forestal
Argentina S.A.I.C. y A. la donaci6n con destino al
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION de una
casilla de madera, afectada actualmente al funcionamiento de la escuela N9 235 de SANTA FE.
39 - DISPONER la provisi6n de una estructura
"E.R. 66" para escuela de 7 aulas y vivienda ' para
director, con destino a dicho establecimiento.
49 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooper ad ora de la escuela N9 235 de SANTA
FE, el ofrecimiento de mano de obra y restantes
materiales, para concretar la construccion del edificio 'citado en el punto 39.

Santa Fe10-3-69.

19 - DEVOLVER a las Asocioaciones Cooperado-,
ra, de Madres y de Ex Alumnos, el acta de fs. 2:
por no guardar el estilo y la consideraci6n debida,
a las autoridades del H. Consejo Naciona1 de Educaci6n.
29 DISPONER que la Direcci6n General de;
Personal proyecte e1 llamado a Concurso de que
trata estas actuaciones, teniendo en cuenta las nor-,
mas que rigen la materia.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Santa Fe-

Expte. 20.385-1967. -

12-3-69.

ACORDAR el trasla:do tranSiitorio a establecimientos de la ciudad capital 0 Santo Tome, SANTA
FE, solicitado por la maestra de grado de la escuela
NI> 15 de dicha provincia, senorita Amanda N elida
URSINI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicaci6n.

DONACION MANO DE OBRA Y MATERIALES

Expte. 19.167-1968. -

RENUNCIA

Santa Fe10-3'-69.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia-·
ci6n Cooperadora de la escuela N9 276 de SANTA.
Fe, el ofrecimiento de mano de obra y materiales
necesarios para completar 1a construcci6n de ,un edi-,
ficio propiedad del H. Consejo y con destino al fun-·
cionamiento de la citada escuela.

-

Santa Fe-

Expte. 9356-1964. -

12-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 23 de junio de
1968, la renuncia que del 'c argo de maestra de la
escuela N9 398 de SANTA FE, present6 por razones particulares, la se90ra Teresa Rita LUDUE~A
de POLO (L. C. N9 2.964.418).

21> - DISPONER la provisi6n de elementos del
sistema constructivo E.R. 66 con destino a la es-,
cuela N9 276 de SANTA FE (Local con 4 aulas, de-,
pendencias y vivienda para director).

RENUNCIA

DONACION TERRENO Y CASILLA

, Expte. 1914-1967. -

Santa Fe10-3-69.

ACEPTAR Y AGRADECER al senor Luis BERLI"
la donaci6n con destino al CONSEJO NACIONAL,

Expte. 17.678-1968. -

Santa Fe13'-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 13 de abril de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela NI> 402 de SANTA FE, present6 por
razones particulares, la senora Azucena Dolores
GLYSELINCK de ROBLEDO (L. C. N9 2.740.257).
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PRORROGA FUNCIONES AUXILlAREs

-

Santa Fe-

Expte. 18.351-1968. -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Entre Rios -

Expte. 1867-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

Corrientes y Misiones -

Expte. 473-1969. -

RENUN:CIA

ll:xpte. 148-1969. -

D. E. lQ10-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condidones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 27 de diciembre de 1968, por la maestra
especial de accesorios de Ia moda de la escuela para
adultos NI? 8 del Distrito Escolar 1 9, senora Maria
Esther BENITEZ de ORCE (L. C. NQ 0.321.925).

10-3-69.

'A CORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NI? 208 de ENTRE RIOS, solieitado por la maestra
de grade de la NI? 32 de CORRIENTES, senora Maria Elsa PEREZ de REBOT.

-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADUl TOS Y MlliT ARES

13-3-69.

PRORROGAR por el termino de un ano a partir
del II? de diciembre de 1968, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 384 de SANTA FE, desempena la senora Norma Mary Beatriz GAY A de CALCAGNO.

f'.!.4001""_

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Curuzu Cuatia, CORRIENTES, solicitado
por la ma-estra de grado de la escuela N9 33 de
MISIONES, senora Maria Elisa BOGADO de A YALA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2110, proceder a su ubicacion.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 59

Expte. 2067-1969. -

_

11-3-69.

II? - HACER LUGAR a 10 solicitado por la se:norita Edda Esther RUEDA para inscribirse fuera
de t 6rmino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en escuelas para adultos del
Distrito Escolar 51?
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnicu General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notifieacion a la recurrente y
demas efectos.

•

RENUNCIA

-

J

D. E. 71?-

TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Misiones -

Expte. 878-1969. -

13-3'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 410 de CORRIENTES, solicitado por el maestro
de la NI? 281 de MISIONES, senor Hector Orlando
GENEYRO.

Expte. 19.539-1968. -

10-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con
al1terioridad al 26 de diciembre de 1968, porIa
maestra especial de corte y confeccion de la escuela
para adultos NI? 10 del Distrito Escolar 79, senora
Ana Mari'a GOMEZ de PRUNEDA (L. C. numero
1.073.386) .

TRASLADO TRANSITORIO

-

RENUNCIA

Neuquen y Santa Fe -

Expte. 1497-1969.

~

D. E. 19Q-

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estab)ecimientos de Rosario, SANTA IFE, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 101 de NEUQUEN, senora Raquel Julia BRESCACIN de RAGALLI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2110, proceder a su ubicacion.

Expte. 19.543'-1968. -

14-3-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 26 de diciembre de 1968, porIa maestra
especial de la escuela para adultos NI? 1 del Distrito Escolar 19 9, senora Susana LANDIV AR de
PINTO GUERRERO (L. C. NI? 0.407.366).

,
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REEMPLAZO EN FUNCION

TRASLADO TRANSITORIO

-

-

Buenos ' Aires -

Expte. 1261-1969. -

14-3-69.

ACORDAR traslado transitorio, a la escuela milit'ar 135, anexa al Grupo de Artilleria 1 "Gral.
Iriarte", de Ciudadela, BUENOS AIRES, al maestro de grado de 1a similar NQ 54, anexa al Regimiento 8 de Tanques de CabaUeria Blindada "General Necochea", de Magdalena de la misma provincia, senor Alberto Osvaldo DE BlASE, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Eseuelas para
Adultos y Militares, proceder a su ubicaci6n.
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Expte. 19.390-1968. -

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 10.697-1960. -

APROBAR NOMBRAMIENTO

E~pte.

Capital Federal -

18.193-1968. -

11-3-69.

APROBAR el nombramiento de la senora Celia
Lidia CARRACEDO de BERNARDI (L. C. numero
3.468.692) -Certi!. Compet. corte y confeccion-,
como maestra especial de labores, suplente, en el
colegio parroquial de la "Inmaculada Concepci6n",
de la calle Carlos Calvo 1186, Capital, desde el 12
de setiembre de 1968, en reemplazo de Delia RODROGAN'EZ, ascendida interianamente.

11-3'-69.

APROBAR los nombramientos para el Instituto
"Jesus Mar:'a", de la calle Talcahuano 1260, Capital, del siguiente personal docente:
Susana Elisabeth SALA (L. C. NQ 1.446.547) -M.
N.N.----'-, como maestra de grado, suplente, desde el
18 de abril al 10 de junio de 1960 y desde el 19 de
junio al 30 de noviembre de 1960, ambas por licencia de Marta Emma MEGY.
Mercedes PI&EIRO de LATORRE (L. C. NQ
193.360) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 2 de mayo de 1960, por renuncia
de Mari'a Cristina PERALTA MENDEZ.

.

11-3-69.

DEJAR CONSTANCIA que desde el lQ de marzo
de 1968, el Rvdo. Padre Julio Felix MARTIN (L.
E. NQ 8.3'21.076 y C. 1. NQ 6.498.775, Pol. Fed.), reemplaza en la funci6n de director del colegio "Calasanz", de la calle Senillosa 854, Capital, al Rvdo.
Padre Eugenio ALFARO.

-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARTlCULARES E INSTITUTOS EDUCATlVOS
DIVERSOS

Capital Federal -

.

Lila Susana RETO de BARRAU (L. C. numero
2.798.366) -M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de la Hna. Irma SAN JUAN.
Martha Hebe ALVAREZ ULLOA (L. C. numero
3.746.3'89) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 13 de marzo de 1961 y como titular,
desde el 19 de marzo de 1962, ambas para reemplazar a Maria Teresa Clara Emery de O'DONNELL,
por licencia y luego por renuncia.
BI<anca Amelia TOBIAS CONTAL (L. C. numero
3.397.601) -Prof. economia domest.-, como maestra especial de labores, titular, doce (12) horas, a
partir del 11 de marzo de 1963, por renuncia de
Enriqueta SAGARRA. ·

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 18.196-1968. -

11-3-69.

APROBAR los nombramientos en los colegios que
se indkan, del siguiente perwnal docente:
Maria Isabel SOTTOSANTO (L. C. NQ 6.206.581)
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, en
el colegio "Santa Maria de los Angeles", de la calle
Manuela Pedraza 3978, Capital, -del 22 al 26 de
abril de 1968 y del 5 al 17 de agosto del mismo
ano, ambas en reemplazo de Ana Irena Clementi, en
uso de licencia.
Maria Cecilia GUANZIROLI (L. C. NQ 6.249.292),
-M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, en
el col~gio "Santa Maria de los Angeles", del 8 al
16 de julio de 1968, por licencia de Raquel Maria
Damiani.
Ana Maria BERSELLI (L. C. NQ 5.810.166)
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, en el
colegio "La Asunci6n", de la calle Nunez 2965, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Maria del C. B. de Peleitay Pinto.
Maria Luisa SIBRE SEGUI (L. C.
-M.N.N.-, como maestra de grado,
colegio "La Asunci6n", 'a partir del
de 1968, por renuncia de Noemi Ema

NQ 0.494.672)
titular, en el
11 de marzo
Liporace.
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APROBAR CREACIONES Y NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 18.463-1968. -

11-3-69.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprobar la creacion de un cargo de maestra especial
de dibujo con ocho (8) horas seman ales de clase
como minimo, a partir del 20 de julio de 1966 y la
creacion ·de la seccion "B" de jardin de infantes,
a partir del 13 de marzo de 1967, en el "Instituto
Modelo" de Av. Belgrano 2449, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos para el "Instituto Modelo", del siguiente personal docente:
Alicia Josefina MARTINEZ de COLLAERT (L.
C. N9 497.768) -Prof. dibujo y tecnica en publicidad-, como maestra especial de dibujo, titular,
con ocho (8) horas semanales de clase como minimo, a partir del 20 de julio de 1966, en cargo vacante por creacion.
Mirta Susana RUBINO (C. 1. N9 5.893.293, Pol.
Fed.) -M.N.N.-, como maestra de jardin de infantes, en cargo vacante por creacion, a partir del
13 de marzo de 1967, dejando constancia que la
aprobacion del nombramiento reviste caracter provisional por carecer del t itulo que para la especialidad exige la reglamentacion vigente.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal

Expt;e . 14.742-1960. -

.

11-3-69.

APROBAR los nombramientos efectuados por la
direccion del colegio "Alberto Einstein". de la calle
Sanchez de Bustamante 3'64, Capital, del siguiente
personal docente:

Maria Elisa SANGUINETTI (L. C. N9 4.641.332)
--Prof. naco jard. inf.-, como maestra de jardin
de infantes, suplente, desde el 19 de junio 'al 30 de
noviembre de 1963, por licencia de Ines Rosa Cabral
de Filippe.
Maria Elena PEREZ VIRASORO (L. C. numer!}
8.993.722) -M.N.N.-, como maestra de jardin de
infantes, suplente, desde el 15 al 17 de julio de
1963, por licencia de Maria J osefina Perez Virasoro,
dejando constancia que en 10 sucesivo se designara
llna docente que posea titulo de la especialidad.
Maria Graciela MANFRINO (L. C. N9 4.648.168)
--M.N.N.-, como maestra de grado, sUplente, del
16 al 25 de marzo de 1964, por licencia de Elsa Rosa
Moldes de Fraga.
APROBAR NOMBRAMIENl'OS

-

Capital Federal -

I<;xpte. 17.860-1960. -

11-3-69.

APROBAR los nombramientos efectuados por la
direccion del colegio "Alberto Einstein", de la calle
Sanchez de Bustamante 3'64, Capital, del siguiente
personal docente:
Rosa Elisabeth LULECHNIK (L. C. N~ 0.397.604)
--M.N.N.-, como maestra de grado, titular. a partir del 6 de junio de 1960, por renuncia de Ines
momenba-um.
Mirta Alicia VENTURINO (L. C. N9 4.495.876)
--M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, del
~:3 al 27 de abril de 1962, por licencia de Olga Maria Gagliolo.
Miriam Susana VINITSKY (C. I. N9 5.018.180,
Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, del 19 al 8 de junio. en reemplazo de Clara
Lulechnik de Kononowvicz, del 28 de agosto al 4
die setiembre, en reemplazo de la misma docente y
el 2 de noviembre en reemplazo de Elisabeth Delfina
Gachasin, todas durante el ano 1962.

Ines Rosa CABRAL (L. C. N9 3.617.503) -M.
N.N.-, como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 18 'a l 24 de mayo de 1960, por licencia
de Maria Josefina Perez Virasoro, dejando constancia que en 10 sucesivo se designara una docente
que posea titulo de la especialidad.

Olga Ester NECHAESKI (L. C. N9 2.502.623)
--M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desd.e el 10 de junio al 2 de julio de 1963, por licencia
de Elsa Moldes de Fraga y el 21 de octubre del
mismo ano, en reemplazo de Liliana Regina Mizrahi.

Maria Isabel TESTA (L. C. N9 2.022.082) -M.
N.N.-, como maestra de grado, suplente, del 19 al
15 de junio de 1960, por licencia de Marta Gabina
Busto de Morra; del 13 de marzo al 30 de abril de
1961, en reemplazo de Olga Maria Gagliolo y como
maestra de grado, titular, a partir del 14 de mayo
de 1962, en la vacante por renuncia de Olga Maria
Gagliolo.

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

E:xpte. 12.283-1960. -

11-3-69.

APROBAR los nombramientos para el Instituto
"La Merced", de la calle Viamonte 318, Capital, del
siguiente personal docente:

•
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Aurora Angelica MONTES (L. C. N9 836.452)
-M.N.N.-, como maestra de grado, desde el 28
de marzo de 1960, por renuncia de Maria Antonia
Berard.
Beatriz HARRIS de T ACHOUET (L. C. numero
7.951.840) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, desde el 4 al 26 de julio de 1960, por licencia de Maria J uli Garcia y desde el 29 de agosto
de 1960, por Ii
cia de Beatriz Rubio de Bertran.
eatriz SAMPERIO de ROIG (L. C. N9
-M.N.N.-, como maestra de grado, suente, desde el 28 de junio de 1960, por licencia
de Alicia Romero Scasso.
Adela Carolina BERTONE (L. C. N9 3.604.301)
-M.N.N .- , como vicedirectora, suplente, desde el
16 da agosto de 1960, por licencia de Delia Dias.
NO APROBAR NOMBRAMmNTO

-

Capital Federal -

Expte. 20.820-1961. -

APROBAR NOMBRAMIENTOS

-

Capital Federal -

Expte. 18.464-1968. -

APROBAR NOMBRAMmNTOS

-

12-3-69.

APROBAR los nombramientos para el Instituto
"San Juan de la Cruz", de la calle Cerviiio 3654,
Capital, del siguiente persbnal docente:
Maria Elena CALVO (L. C. N9 5.017.286) -M.
N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del
18 de julio de 1968, por renuncia de Maria Cristina
Orueta.
Maria Ester LAP ADULA (C. 1. N9 5.696.011,
P . Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, titul r, a partir del 6 de noviembre de 1967, por renuncia de Maria Graciela Ruibal.
Martha Lucia REY IRAOLA de BELTRAN (L.
C. N9 1.758.607) -M.N.N., Certif. mat. didac. jard.
inf., Inst. 'l3ernasconi-, como maestra de jardin
de infantes, titular, a partir del 25 de setiembre de
1967, en cargo vacante por cesantia de Maria Luisa
C. de Lujan.

Buenos Aires -

Expte. 34.273-1959. -

11-3-69.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal para la escuela "Jose Manuel Estrada", de
Villa Calzada, provincia de BUENOS AIRES:
Isabel Paulina MAIELLO (L. C. N9 2.050.599)
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, a partir del 16 de marzo de 1959, en un cargo vacante
por creacion.
Ester Etil ALEGRE CASTELLS (L. C. numero
2.216.197) -M.N.N.-, como directora, titular, a
partir del 19 de abril de 1959, por renuncia de Eugenio Uria.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOLAR
APROBAR NOMBRAMmNTO

12-3'-69.

NO APROBAR el nombramiento de Susana Diana
MIKAELIAN (L. C. N9 0.456.786) -Certif. Com.
Dibujo-, como maestra especial de dibujo, suplente,
a partir del 30 de mayo de 1960, en el instituto "La
Asuncion", de Avenida Libertador General San Mart On 2201, Capital, por no cumplir el numero de horas reglamentarias que fija el Art. 49 9, pag. 395 del
Digesto de Instruccion Primaria.
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-

Capital IF'ederal -

Expte. 17.614-1968. -

12-3-69.

APROBAR el nombramiento de la senorita Stella
Maris Rosa REOBASCO (L. C. N9 4.989.742 Y C.
1. N9 4.889.588, Pol. Fed.) -maestra de Artes Decorativas-, como maestra especial a cargo de taller, suplente, en el Instituto Profesor "Doctor Luis
AGOTE", desde el 14 de octubre al 30 de diciembre
de 1968, por jubilacion de Angela Martinez Veg-a.
CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA CARGO

-

Esc. domiciliaria y Esc. de hospitales -

Expte. 17.926-1968. -

14-3-69.

CREAR una seccion de grado en la escuela de
hospitales N9 31 de San Carlos de Bariloche -RIO
NEGRO-, y transferir un cargo sobrante de maestra de grndo de la Escuela Domiciliaria.
SUPRESION CARGO

Escuela de hospitales Expte. 17.611-1968. -

11-3-69.

19 SUPRIMIR un cargo de maestra especial
en la escuela de hospital N9 9, vacante por creacion,
Expte. N9 15.695/57, resoluci6n del 28/11/58.
29 - DETERMINAR que el cargo de ceramica
existente en la escuela de hospitales N9 9 funcionara con la denominacion de "dibujo y ceramica".
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SANCIONES

-

Buenos Aires -

Expte. 20.500-1965. -

10-S-69.

cidas en el Decreto 9202/62, por el medico de zona
de la Direcci6n de Medicina Infantil de la provincia
de LA PAMPA, doctor Juan Francisco BORGES
(L. E. N9 1.533.063, Clase 1890).

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2q - DECLARAR cesante al agente Clase "D" Grupo VIII de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza,
senor Luis Marla TRIVINO, por las constancias de
las presentes actuaciones.
39 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas al personal de al escuela hogar N9 11 de
Ezeiza porIa Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar y que se detallan a continuaci6n:
a) SUSPENSION por el termino de tres dlas, al
senor Oscar Manuel MIRANDA, agente Clase "B" - Grupo V.

TRASLADO

Expte. 273-1969. -

Salta -

10-3-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar
N9 17, al medico de la similar N9 7, ambas de la
provincia de SALTA, doctor Juan Vital FERNANDEZ (Clase uD" - Grupo III).
RENUNCIA

Sgo. del Estero Expte. 12.753-1968. -

10-3-69.

-b ) SUSPENSION por el termino de un dla, al ACEPTAR la renuncia presentada en las condisenor Oscar Rene CHITRANGULO, agente
ciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antiClase uD" - Grupo II.
giiedad al 5 de diciembre de 1968, por la agente
(Clase uE" - Grupo VIII) de la escuela hogar N9 21
c) APERCIBIMIENTO a los siguientes agentes:
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Audelina
Leonor Amelia NARDINI de MOLINA (UE"_
ACOSTA de NAVARRO (L. C. N9 9.289.293).
VI); Sara Adelina KUNDIG de LASALLE
(UD"-VI); Marla Elena MARTINEZ de CENTENO ("D"-IV) ; Raul SAINT PIERRE (UE"_
VI); Pedro Gualberto RODRIGUEZ (UF"_
VI); Victorio Septimo Juan CAVALLINI
(UD"-VIII); Domingo Jose FANELLI (UD"_
VII); Justo Antonio CALVEIRA (UE"_V), y
~Arturo GUTIERREZ (UD"-IV).
49 - DESESTIMAR por falta de merito los cargos imputados contra los 'a gentes Victor BELETZKY" Nicolas MARTONE, Maria Rosa CURY, Maria Elda CORREA, Victoria Ines MALINI, Eva
Martha GONZALEZ, Haydee Sara MORENO y Pura del Carmen DIAZ de DE PAULO.
59 - DEJAR constancia en el legajo personal del
ex director del citado establecimiento, senor Alfredo
Agust'n MARTIN, que en caso de encontrarse en
actividad hubiera sido pasible de 20 dias de suspensi6n, por las constancias de las presentes actuadones.
6q - ATENTO la existencia de perJUlCIO fiscal,
pasar al Tribunal de Cuentas de la N aci6n a sus
efectos.
RENUNCIA

Expte. 11.814-1968. -

La Pampa14-3-69.

.ACEPTAR con anterioridad al 31 de julio de 1968,
la renuncia presentada, en las condiciones estable-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
ADHESION A HOMENAJE

Expte. 2217-1969. -

11-3-69.

VISTO 10 solicitado por la Comisi6n de Homenaje al distinguido educador Don Manuel A. SANDEZ con motivo del primer aniversario de su muerte, y
CONSIDERANDO:
Que el senor SANDEZ desempen6 los diversos cargos del escalaf6n -des de maestro hasta el de inspector tecnico general- con dignidad y eficacia;
Que su actuaci6n docente fue un permanente ejemplo para discI pulos y colegas, que hoy 10 recuerdan
c·:m carino y admiraci6n;
Que sirvi6 a la escuela primaria con singular dedicaci6n;
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las facultades que Ie
confiere el Decreto 1512/ 68,
RESUELVE:
19 - ADHERIR a los actosprogramados por la
Comisi6n de Homenaje al ex inspector tecnico general don M-a nuel A. SANDEZ que se realizaran el

•
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16 de marzo, frente al mausoleo que guardan sus
restos.
29 - INVIT AR al personal de la Reparticion a
asistir a los actos de referencia.
3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11'1-, adopte las
medidas que estime corresponder para que delega~
ciones de alumnos de escuelas del Gran Buenos Aires, se hagan presentes en el acto.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 2223-1969. -

19-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extrao rdinarios por el termino de cuarenta dia h2Lbiles en dos periodos de veinte dias cada uno, a razen de cuatro horas diarias, al margen del horariQ
oficial, por parte del agente del Equipo de MantenimientQ, senQr Horacio QUINTANA.
'2..9 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera QPQrtunamente 'a la liquidacion
de la retribucicn cQrresPQndiente a dichos servicios
ext raordinarios, cOIn sujecion a las disposiciones eBt ablecidas en los Arts. 69 y 79 del DecretQ 672/66
y complementarios.
RENUNClA

Secretaria General E xpte. 24 5-1969. -

12-3'-69.

ACEPT AR la renuncia presentada por el empleado (Art. 109) Clase "D" - GruPQ III de la Secretaria General, senQr Horacio Daniel MILOU (L. K
N9 4.304.123, Clase 1940), con anterioridad al ].Q
de f ebrerQ de 1969, PQr razones de indQle particulair.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 2363-1969. -

10-3-69.

19 - ACORDAR autQrizacion para la realizacion de serviciQs extraQrdinarios durante 20 dims
habiles cQrridos, 3 horas diarias al margen del horario Qficial en la Division Sueldos de la Direccion
General de Administracion, por parte del personal
seg uidamenie nominado, en los horarios que se espedfican, con las retribuciones fijadas en los Arts.
69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios, los
que se liquidaran -en cuanto a los agentes que
perciben compensacion por "responsabilidad jeralr-
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quica"-, con SUJeClOn a los requisitos del apartado
a), punta 3, Art. 39 del Decreto 9252/60:
SANCHEZ, Jose Ramon
14,30 a 18,15 horas.
MADERNA, Maria Ester
8,15 a 12,00 horas.
GARBEROGLIO, Isabel F, de
8,15 a 12,00 horas.
DAMIANO, Josefina M. de
14,30 a 18,15 horas.
RAPOSSI, Aroldo Raul
7,00 a 9,3'0 y 17,00 a 18,15 horas.
FARRARIO, Nelida S.
8,15 a 12,00 horas.
GONZALEZ CORBACHO, Mercedes
8,15 a 12,00 horas.
VAZQUEZ, Oscar
8,15 a 12,00 horas.
N ASRALA, Rosa
8 15 a 12,00 horas.
FORTICH, Lucia P. de
14,30 a 18,15 horas.
SARLENGO, J osefina R. de
9,00 a 12,00 horas.
CUELLO, Angelica
9,00 a 12,00 horas.
LABAT, Maria Luisa
9,00 a 12,00 horas.
GONZALEZ, Palmira G. de
9,00 a 12,00 horas.
OROZCO, Elsa
7,00 a 9,30 y 17 a 17,30 horas.
PACHECO, Maria Elsa V. de
8,15 a 12,00 horas.
SUARDI, Nelida
9,00 a 12,00 horas.
OTTOMANO, Amelia
9,00 a 12,00 horas.
WODNIAK, Teresa
9,00 a 12,00 horas.
CABANA, Olga A. de
9,00 a 12,00 horas.
BALLISTRERI, Carlos
9,00 a 12,00 horas.
LOPEZ, Antonio
9,00 a 12,00 horas.
P AEZ, Maria Luisa
9,00 a 12,00 horas.
RODRIGUEZ, Eduardo
9,00 a 12,00 horas.
CAMPENI, Susana G. de
9,00 a 12,00 horas.
ULIBARRI, Anada Maria
8,15 a 12.00 horas.
CUELLO, Imelda
8,15 a 12,00 horas.

B-4:
B-4:
B-4:
B-5:
B-5:
B-5:
B-5:
B-4:
B-5 :
B-5:
D-2:
D-2:
D-2:
D-1:
D-4:
B-5:
D-8:
D-4:
D-4:
D-4:
D-7:
D-4:
D-4:
D-4:
F-6:
B-5:
B-5:
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LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7360-1967. -

10-3-69.

19 - LEVANT AR la cla usura que pesa sobre la
parte del edificio de la calle Monteagudo 422, Capital Federal, ocupada por el ex partido Justicialista.
29 - DEVOLVER la tenencia del mismo a su propietario, senor Aurelio ARZENO, mediante acta
donde conste que la recibe en el estado que se encuentra y que se compromete a no accionar directa
o indirectamente contra el ex Partido J usticialista,
el Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argentino.
39 - HACER CONST AR que de acuerdo con 10
dispuesto por Decreto 3297/66 y loa Resoluci6n del
27 de abril de 1967, los bienes muebles que se encuentren en el lugar pasaran en propiedad al Consejo Nacional de Educaci6n.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7379-1967. -

10-3-69.

19 - LEV ANT AR la cla usura que pesa sobre la
finca ubicada en la calle Santiago del Est.ero 587.
29 RETIRAR los bienes muebles que se encuentren en el local y entregarlos a la Direcci6n
General de Administraci6n.
39 - DAR la posesi6n de la propiedad a su dueno, Casa Gilmi S.A., quien la recibira por intermedio de su apoderadQ, senor Enrique MIRALLES,
mediante acta donde conste que la recibe en el estado en que se encuentra y comprometiendose a no
accionar, por ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente contra el Consejo N acional de Educaci6n, la ex agrupaci6n politica 0 el EstadQ Nacional
Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7442-1967. -

10-3-69.

19 - RESTITUIR al senor Lorenzo Traverso las
comodidades que detentaba en la calle Chile 933 el
ex partido Uni6n Ci vica Radical Intransigente.
29 - HACER CONS TAR que de acuerdo a 10 establecido por el Decreto 3297/66 y Resoluci6n del
H. Consejo, de fecha 27 de abril de 1967, los bienes muebles que se encuentren en el lugar pasaran
en propiedad a este C-onsejo Nacional de Educaci6n.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7446-1967. -

10-~-69.

1Q - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre una
habitaci6n de la finca de la calle Independencia 617.

29 - ENTREGA los bienes muebles que figuran
en el comprobante de hojas 4, al senor Luis ISETTA,
dejando constancia que el resto pasara a poder del
Consejo N acional de Educaci6n.
39 - DAR la posesi6n de la habitaci6n claus urad a
al senor Luis ISETT A, qui en en su caracter de 10catario, la recibira en el estado en que se encuentra,
mediante acta donde CQnste que se compromete a
no accionar por ningun concepto, ya sea directa 0
indirectamente contra la ex a grupaci6n politica, el
Consejo N acional de Educaci6n 0 el Estado N acioOnal
Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7459-1967. -

10-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
local situado en la calle Suarez 578/80, donde funci<lnaba un comite del ex partido politico Socialista
Democratico.
29 - ENTREGAR a la Direcci6n General de Administraci6n, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme al inventario de la Policia Federa~.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia a su propietaria ASOCIACION LIGURE DE
SOCORROS MUTUOS, representada por su presidente y secretario, senores Bartolome MUSSO y
Manuel SESSAREGO, respectivamente, mediante
acta en la que conste que reciben el l-ocal en las
condiciones en que se encuentra y que se com prometen a no accionar por ningun coOncepto, contra el
ex partido PoOlitico, el CoOnsejo Nacional de Educaci6n 00 el EstadoO NacioOnal Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7462-1967. -

10-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
local de la calle Juan B. Alberdi 2451.
29 - ENTREGAR 1005 bienes muebles existentes
en el local en cuesti6n a la entidad cultural "Pen'a
de FloOres", que los recibira poOr intermedio de su
presidente, Dr. Leonardo P. REPETTI, a quien a
EU vez se Ie devolveran los libros marcados con su
sello personal e iniciales.
39 - CON CIT ACION a IDS inquilinos, entre gar
el local clausurado a su propietaria, senorita Maria
Carmen MADARIAGA ANCHORENA, quien 10 recibira por intermedio de su apoderado, senoOr Jorge
A. KORN, labrandose acta donde conste que 10 recibe en el estado en que se encuentra y se com promete a no accioOnar, poOr ningun coOncepto, ya sea directa 00 indirectamente, contra la ex agrupaci6n politica, el Consejo Nacional de Educaci6n 00 el Estado
N acional Argentino.
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LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7528-1967. -

10-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura existente en el
local de la finca de la ealle Lezica 4217.
29 - RETIRAR los bienes muebles que se eneuentran en el lugar, los que pasaran a poder del
Consejo Nadonal de Educad6n.
39 ENTRE GAR la habitad6n clausurada al
inquilino de la finca, senor Miguel Angel A YR, mediante acta don de eonste que la recibe en el estado
en que se encuentra y comprometiendose a no aecionar p~r ningun concepto, ya sea directa 0 indireetamente contra la ex agrupad6n politica, el Consejo
Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argen.mo.
"

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7533-1967. -

10-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausul'a que pesa sobre el
local de la calle Altolaguirre 3048.
29 - RETIRAR los bienes muebles que se encuentren en el local, segun inventario de la Policia Fe-,
deral y entregarlos a la Direcd6n General de Administraci6n.
39 - ENTREGAR el inmueble a sus propietarios,
senores Armando Romeo CARN A V AL y David KOHEN, mediante acta donde conste que 10 redben en.
el estado en que se encuentra y comprometiendose
a no accionar POI' ningun concepto, ya sea directa,
o indirectamente contra la ex agrupad6n politica, el
Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional
Argentino.
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LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7540-1967. -

10-3-69.

19 - LEVANT AR I'a clausura que pesa sobre la
finca de la calle Canning 277, leI'. piS{), donde funcionaba un comite del ex partido Comunista.
29 - ENTREGAR a la Direcd6n General de Administrad6n los muebles y demas elementos que se
encuentren en el local, segun inventario de la Policia 'F ederal.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia a sus propietarios, senores Leonardo AIJEMBON y Jacobo D. ASPIS, mediante aeta donde conste que 10 reciben en el estado en que se encuentra
y comprometiendose a no accionar POl' ningun conceptJ, ya sea directa 0 indirectamente contra la ex
agrupaci6n politica, el Consejo N'acional de Educaci 6n 0 el Estado N acional Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 7551-1967. -

10-3-69.

19 - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre el
local situado en la calle Las Casas 3590, donde funcionaba un comite del ex p'a rtido politico Comunista.
Z9 - ENTRE GAR a la Direcdon General de Administraci6n los inmuebles y demas elementos que
se encuentran en el dtado local conforme al inventario de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia, al apoderado del propietario, senor Eduardo
DAURAT, mediante acta en la que conste que 10
r edbe en las c,ondiciones en que se encuentra y que
se compromete a no accionar 'POI' ningun concepto,
contra el ex partido politico, el Consejo Nacional de
Educaci6n 0 el Estado Nadonal Argentino.

RENUNCIA
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL
Expte. 1252-1969. Expte. 753'4-1967. -

10-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura del local de la calle Andonaegui 1265.
29 - ENTREGAR los bienes muebles aUi exis·,
tentes a la Direcci6n General de Administraci6n, se..
gun inventario polidal.
39 - ENTREGAR el inmueble a su propietario"
senor Sergio Hector WEINMAN, quien 10 recibira. en.
el estado en que se encuentra y mediante acta dondet
conste que S'e compromete a no accionar pOI' ningun
concepto, ya sea directa 0 indirectamente, eontra la
ex agrupaci6n politica, el Consejo Nacional de Edu..
caci6n 0 el Estado N acional Argentino.

13-3-69.

ACEPT AR al 11 del mes de febrero de 1969, la
renuncia presentada POl' raz.ones de indole particular, por el agente Clase "E" - Grupo VI de la Direcd6n General de Administraci6n (Divisi6n Contralor y Suministros), senor Osvaldo DI BENE·
DETTO (L. E. N9 1.810.470, Clase 1922).

ADQUISICION TIMBRES POSTALES
Expte. 2049-1969. -

13-3-69.

19 - A UTORIZAR a la Direeci6n General de
Administrad6n a adquirir timbres postales, poria
suma de TREINTA Y CINCO MILLONES de PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.000.000.- mIn.),
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para la atencion de la correspondencia oficial del
Organismo Central, Inspecciones Seccionales, Distritos Escolares y Escuelas Hogares.

nos Aires, con excepcion del Instituto "Jose Ingenieros", pasen a la jurisdiccion de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de la Capital.

'29 - A UTORIZAR 'a simismo a la Direccion Ge•
neral de Administracion, la inversion de la sum a de
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 45.000.000.- m i n.), para la atencion de los pagos de Comisiones Bancarias
por transferencias y giros de fondos a las distintas
dependencias del interior del pais.

29 - DISPONER que las escuel'as del Consejo
Nacional de Proteccion de Menores y de la Secretaria de Etado de Salud Publica, pasen a la jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar.

39 - IMPUTAR el gasto anual de OCHENTA
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($80.000.000.- m i n.), al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, del presupuesto en vigor, de conformidad al
siguiente detaIle:
Part. Principal 1210, Parcial 015

$ 3'5.000.000 min.

Part. Principal 1210, Pareral 020

$ 45.000.000 min.

49 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
LICENCIAS

Expte. 2314-1969. -

12-3-69.

ACORDAR las licencias solicitadas por personal
de este Organismo, en la forma detaIl ada en las planillas de hs. 1 a 5.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o MAS JURISDICCIONES
CONFERIR REPRESENTACION

Expte. 2152-1969. -

10-3-69.

DESIGNAR representantes del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION para integrar el grupo
de trabajo que tendra a su cargo el estudio de la
unificaeion de los servicios correspondientes a escuelas diferenciales, al senor Asesor de Didactica, profesor don Alberto Osc'a r PUJOL, al senor Inspector Tecnic·o General de Asistencia al Escolar, don
Carlos Alberto VEGA y a la senora Lilia Ema HAURIE de MATERI, en su caracter de directora del
grupo de investigacion del Instituto de Perfeccionamiento Docente "Felix F. BERNASCONI".
TRANSFERm .JURISDICCION ESCUELAS

Expte. 2465-1969. -

10-3-69.

19 - DISPONER que las escuelas "Hogar Infancia de la Boca", "Hogar Maternal N9 2" y las
escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

ENTREGA ELEMENTOS

Expte. 2463-1969. -

12-3-69.

19 - AUTORIZAR la entrega a U.P.A. de los
elementos de su propiedad que obran en los edificios escolares en los que funcionaban las Universi.
clades Populares Argentinas.
29 - La entrega se hara baJo inventario firma do
por los directores de las escuelas bajo CUY'a tustodia se encuentra el material y por el representante
de la U.P.A., debidamente autorizado.
39 - PONER en conocimiento de U.P.A. la preente resolucion, solicitandole tenga a bien contemplar la posibilidad del retiro de los elementos de
su propiedad, en l'as condiciones determinadas y a
la mayor brevedad.
PARTIDAS PARA ALlMENTACION

Expte. 2474-1969. -

14-3-69.

19 - ASIGNAR a las Asociaciones Cooperadoras
de las escuelas cuya nomina se detalla a continvacion, las partid'a s para sostener el funcionamiento
del servicio de alimentacion del alumnado de las
mlsmas, durante el ano 1969:
Esc. N9

6
9
19
25
12
13
3
10
1~

14
19
27
28
1
9

13
16
20
26

Dist. Escolar

19
19
19
19
29
2Q

4Q
4Q
4Q
4Q
4Q
49

4Q
59
59
59
59
59
59

Monto Annal

$

"
"
"

"

"
"
"
"
"

"
"

"
"
"

"
"

"

"

2.400.000.1.500.000.210.000.11.644.000.480.000.1.200.000.2.400.000.2.298.000.1.000.000.1.440.000.1.572.00(}.1.500.000.2.226.000.1.410.000.1.920.000.1.350.000.2.270.000.2.070.000.792.000.-

•
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Esc. N9

Dist. Escolar

59
27
69
16
89
11
99
5
99
6
99
13
99
29
109
20
109
21
109
22
109
23
119
1
119
5
119
8
119
2
119
13
119
20
119
22
119
24
13'9
5
139
8
139
11
149
4
149
8
149
13
149
20
149
23
159
15
159
25
199
3
199
7
199
10
199
11
199
23
199
24
209
6
209
19
Instituto Bernasconi
27
Catamarca
38
"
102
Cordoba
288
"
Jujuy
23"
29
"
La Rioja
27
73
"
168
"
41
Mendoza
85
"
125
"
105
Salta
375
"
3"74
Sgo. del Estero
440
"
445
"
43
San Juan
154

"

Monto Annal

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"
"
"
"
"
"

2.016.000.1.050.000.3.000.000.1.620.000.480.000.3.198.000.1.440.000.1.000.000.2.250.000.1.900.000.3.150.000.2.000.000.900.000.1.800.000.360.000.2.316.000.2.376.000.3.800.000.9.000.000.1.320.000.6.670.000.1.500.000.700.000.1.500.000.1.500.000.1.500.000.1.800.000.1.250.000.2.040.000.900.000.4.020.000.1.368.000.2.700.000.5.000.000.2.100.000.3.600.000.3.900.000.2.400.000.4.275.000.5.771.250.4.275.000.5.343.750.3.206.250.4.061.250.3.420.000.3.206.250.2.565.000.3.633.750.3.633.750.4.275.000.3.420.000.3.420.000.5.343.750.-,
2.565.000.-,
4.061.250.-,
4.061.250.-·
5.771.250.-,

Esc. N9
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Dist. Escolar

San Luis
106
270
"
59
Tucuman
109
"
265
"
298
"
22
Corrientes
48
"
68
"
219
Chaco
374
"
25
Chubut
:::'0
"
31
"
81
"
22
Entre Rios
60
"
79
"
52
Formosa
48
La Pampa
71
"
91
"
92
Misiones
172
"
237
"
109
Neuquen
91
Rio Negro
I-Frontera
"
2"
"
Santa Fe
5
31
"
37
"
58
"
70
"
98
"
117
"
215
"
235
"
411
"
33-Hospitales Cordoba
TOTAL

Monto Annal

"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"

"
"

2.137.500.3.206.250.2.137.500.4.275.000.2.137.500.3.206.250.3.060.000.3.825.000.3.460.000.3.442.000.9.371.250.2.700.000.2.812.500.2.250.000.3.825.000.3.462.730.3.462.750.4.738.500.3.825.000.4.494.375.2.868.750.3.633.750.2.868.750.4.590.000.4.876.875.8.100.0{)0.6.693.750.3.000.000.3.000.000.1.545.600.4.781.250.2.686.250.2.868.750.1.104.000.1.728.000.2.822.400.2.677.500.1.699.200.614.400.2.200.000.-

$ 341.603.100.-

29 - DISPONER que la Direcci66n General de
AdminlstraciPn liquide 'Y transfiera las partidas
acordadas, en dos (2) cuotas iguales, debiendo hacerlo de inmediato con la primera y en el mes de
junio del corriente afio con la segunda.
39 - IMPUTAR el gasto al Anexo 15, Item 709,
Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial
001 del presupuesto vigente.
49 HACER saber a las Asociaciones Cooperadoras beneficiadas, que las partidas asignadas deberan
invertirse exclusivamente en alimentos, oonforme al
concepto del credito presupuestario de incidencia.
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APROBAR DEFINITlV AMENTE LmRO DE LECTURA

Expte. 17.272-1968. -

11-3'-69.

APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura para primer grado "Mi amigo Gregorio", de
Elena TROGLIERO de LAGOMARSINO y Aldonza
FRONTINI de FERRARI, y disponer su inclusion
en las nominas de obras autorizadas.

29 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, a la citada docente, desde el 18 de mayo de
1967, en las condiciones establecidas en el Decreto
734/68 y p<>r el tiempo que reviste en la situacion
que se consigna a hojas 19.

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 69 -

AUTORIZAR USO OPTATlVO ATLAS

Expte. 2891-1968. -

14-3-69.

AUTORIZAR el uso, con caracter ortativo, del
"Atlas Argentina" que presenta la Editorial Mapa,
en las bibliotecas escolares y del aula, como auxiliares cientifico para los niveles medio superior del
cicio primario 49 a 79 grado, debiendo notificarse la
editorial recurrente de las recomendaciones de hs. 4.

Expte. 2222-1969. -

13-2-69.

TRASLADAR a la Secretaria General (Servicio
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo), a la senorita Josefina Clemencia ESCALADA, agente ("D"II) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos.
RENUNCIA

-

/

DESTACAR en comision de servicio durante el
corriente ano en la Presidencia a la senora Maria
Josefa LLARGUES de BELTONO, maestra de la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 69.

COMISION DE SERVICIO

(

Sede Central y Rio Negro -

TRASLADO

Expte. 2459-1969. -

10-3-69.

Expte. 2861-1969. -

28-2-69.

DESTACAR en comision de servicio en la Asesoria de Didactica del 3 al 30 de marzo actual, al seinor Alberto Mario FERNANDEZ, maestro de la
escuela de fr·ontera N9 2 de San Carlos de BARILOCHE (RIO NEGRO), para que colabore en las
,evaluaciones de los cursos de escuelas de frontera
dictados recientemente en el Instituto "Felix F. BERNASCONI".

DD. EE. 19 y 129 -

Expte. 17.538-1968. -

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

10-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anteri·o ridad al 20 de noviembre de 1968, por el maestro
a cargo de 1a direccion de la escuela para adultos
N9 2 del Distrito Escolar 129 y maestro secretario
de la escuela de jornada completa N9 1 del Distrito
Escolar 19, senor Francisco SANTIA (L. E. numero
1.636.028, Clase 1911).

-

Expte. 17.511-1967. -

Expte. 7673-1967. -

10-3-69.

19 - CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las condiciones del Art. 69, inc. 1), punto V9
de la reglamentacion del Estatuto del Docente, del
20 de abril al 17 de mayo de 1967, a la maestra de
grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29,
y maestra especial de Ingles de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 99, senora Penelope
Alicia DIMITRIADES de MORELLI.

10-3-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la
resolucion de hojas 22.
2.9 -

DISPONER el archivo de las actuaciones.

INSTRUCCION SUMARIO

LICENCIA

DD. EE. 29 y 99 -

D. E. 7Q y S'a n Juan . -

-

D. E. 89 y Corrientes -

Expte. 20.962-1967. -

10-3'-69.
\

lQ - DEJAR SIN E,FECTO el punta 29 de la resolucion de hojas 8.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., para designal' sumariante a los efectos de diligenciar el
sumario que se instruye al senor Hugo Carlos FA U,
segun el punta 19 de la resolucion de hojas 8.
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REINTEGRO A ACTIVIDAD

TRASLADO TRANSITORIO

-D . E. 199 Y Sgo. del Estero Expte. 1093-1969. -

13-369.

REINTEGRAR a 10 <loceneia a.ctiva a la maestra titular de la eseuela 288 de SANTIAGO DEL
ESTERO, senorita Elba MANESTAR, con funciones auxiliares en la de adultos NQ 2 del Distrito
Escolar 199.

-

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio 'Ii establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solieitado por
la maestra de grado de la eseuela N9 167 de CHACO,
senora Luisa Violeta VILLALBA de BENITEZ, debiendo la Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas
de la Capital, proceder a su ubieaeion.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Buenos Aires 13-3-69.

Capital ,F ederal y Chaco -

Expte. 1383-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1947-1969. -

9n5

-

Capital Federal y Entre Rios -

Expte. 1143'-1969. -

12-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeiACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solieitado por
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra especial de musica de la eseuela N9 222 ~ la maestra de grado de la eseuela NQ 79 de ENTRE
de BUENOS AIRES, senora Maria Elena VASSARIOS, senora Adela Teresita GARCIA SOBRAL
LO de CALZADA, debiendo la Inspeeeion Teeniea
SPANGEMBERG de DOMINGUEZ, debiendo la
General de Eseuelas de la Capital, pro ceder a su
Inspeecion Teeniea General de Eseuelas de la Caubieaeion.
pital, proeeder a su ubieaeion.
TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Santa Fe -

Capital Federal, Corrientes y Mendoza Expte. 5987-1967. -

13-3-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubieaei6n transitoria que no se hizo efeetiva, en la
eseuela N9 218 de MENDOZA, aeordada p~r resolucian del 7 de marzo de 1968 (hoja 8) de la maes'tra de grado de la N9 246 de CORRIENTES, senora Carmen Ofelia ROBERT de SAUMELL.
29 - ACORDAR el traslado tranitorio a estableeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado
por la maestra de grado de l.a eseuela N9 246 de
CORRIENTES, senora Carmen Ofelia ROBERT de
SA UMELL, debiendo la Inspeeeion Teeniea General
de EseueJoas de la Capital, proeeder a su ubieacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Chaco

Expte. 883-1969. -

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solieitado p~r
la maestra de grado de la eseuela N9 11 de CHACO,
senora Nelida Margarita GARCIA de CHAVEZ, debiendo la Inspeecion Teeniea General de Escuelas
de la Capital, proeeder a su ubieaeion.

Expte. 2153-1969. -

12-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solieitado por
la direetora de la eseuela N9 102 de SANTA FE,
senora Lelia Martha Guadalupe MACEDO de MAHFUD, debiendo la Inspeeeion Teeniea General de
Eseuelas de la Capital, proeeder a su ubieacion.
REUBICACION

-

Capital Federal y Tierra del Fuego -

Expte. 1562-1969. -

11-3-69.

19 - D EJ AR sin efeeto, a su pedido, la ubicacion,
que no se hizo efectiva, en la escuela N9 2 de
TIERRA DEL ,F UEGO, dispuesta el 19 de febrero ultimo, Expte. 5272/67, de la maestra de grado, senora Maria Amanda MARTIGNONI de GONZALEZ, reineorporada de conformidad con el Art.
349 del Estatuto del Doeente p~r resolueion del 31
de 'a gosto de 1967 del citado expediente.
29 - P ASAR estas aetuaeiones a la Inspeceion
Teeniea General de Eseuelas de la Capital, para la
propuesta de ubieacian de la maestra de grado, senora Maria Amanda MARTIGNONI de GONZALEZ
en establecimientos de su jurisdieeion.
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TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Tucuman Expte, 1181-1969, -

14-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimie;ntos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 206 de TUCUMAN, senora Maria Blanca Ella ZAMUDIO de
GANDUR, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n,

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Buenos Aires y Rio Negro -

Neuquen y San Juan -

IDxpte. 13'.038-1968. -

16-3-69.

A CORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela Nt;> 47 de SAN
~ruAN, senora Candelaria MATHIUS de ARIAS, a
Elstabl ecimientos de Chos Malal, Neuquen, debiendo
la Inspeccion TeCHica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!o, proceder a su ubicaci6n.

lEYES, DECRETOS Y RESOlUCIQNES
DECRETO N9 8818.
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1968,

Expte. 18.887-1968. -

12-3-69.

DEJAR SIN EFECTO, a pedido de la interesada,
1a designaci6n para ser ad scripta al Museo Mitre,
que formula la maestra de la escuela N9 161 de
RIO NEGRO (actualmente ubicada transitoriamente en la N9 36 de BUENOS AIRES), senora Ida
Maria MANDOLINI de O'CONNOR (resoluciones
del 5 de abril de 1967, Expte. 6368/67 y del 10 de
abril de 1968, Expte. 2649/68).

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Corrientes -

Expte. 1380-1969. -

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado 'p or el maestro de grado de la escuela N9 201
de CORRIENTES, senor Angel Ram6n Antonio
MONJE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona l!!o, pro ceder a au ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chubut y La Rioja -

,

VISTO 10 propuesto por la Secretaria del Consejo Nacion'a l de Desarrollo, 10 establecido en la directi va para el "Planeamiento y Desarrollo de la
Acci6n de Gobierno" y 10 previsto por la Ley
17.622, y
CONSIDERANDO:
Que para el cumplimiento de los objetivos del
Programa de Ordenamiento y Desarrollo establecido por la Revoluci6n Argentina es necesario arbitrar informacion actual y eficiente;
Que la Ley citada rige las actividades estadisticas en todo el !)ais y, ademas preve el relev'a miento
de cemos que permitan conocer la situaci6n real de
los sectores de la economia;
Que el levantamiento de censos agricolo-ganade.
ros, permite la actualizacion de estudios a nivel re··
gional de los sectores mencionados;
Que esta operacion censal aportara a los Gobiernos Provinciales, elementos de juicio de considerable
valor para afrontar las responsabiildades que fija
el punta 7 del Capitulo VII de la directiva p'a ra el
Planeamiento y Desarrollo de la Acci6n de Gobierno;
Que corresponde ampliar y adecuar a la preemi·
nencia del interes nacional los objetivos de la operad on censal que fuera dispuesta par Decreto 6829
de 19 de agosto de 1965,
Por ello,

Expte. 14.797-1968. -

10-3-69.

El Presidente de La Nacion A'rgentina,
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Chilecito, LA RIOJA, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 72. de CHUBUT,
senora Maria Blanca Esther MIGUEZ de PEYRANO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l!!o, pro ceder a su ubicacien.

Decreta:
Articulo 19 - Der6gase el Decreto 6829 de fecha
19 de aogosto de 1965.
Art. 29 - EL INSTITUTO NACIONAL DE ES·
T.ADISTICA Y CENSOS dependiente de la Secre-
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taria del Consej 0 N acional de Desarrollo, organizara
y conducira la ejecucion, en todo el territorio del
pais, del CENSO NACIONAL AGROPECUARIO.
La op·ortunidad del empadronamiento y la fecha
de relevamien to del censo, seran fijadas pOl' el Comite.
Art. 39 - La coordinacion del relevamiento sera
ejercida POI' el COMITE DEL CENSO NACIONAL
AGROPECUARIO, presidido POl' el sefior Secretario
del Consejo N acional de Desarrollo e integrado pOl'
representantes de las SECRETARIAS DE ESTADO
de AGRICULTURA Y GANADERIA, de GOBIERNO, de CULTURA Y EDUCACION, de COMUNICACIONES y de DIFUSION Y TURISMO; COMANDOS EN JEFE DEL EJERCITO, de la ARMADA y de la FUERZA AEREA, del CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION y de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. Actuara como Secretario Ejecutivo del Comite, el Director del Instituto
Nacional de Estadistica y Censos.
Art. 49 - La r edaccion, impresion y provision de
los cuestionarios, instrucciones, cartO'grafia censal,
planillas y credenciales, asi como la compilacion y
publicacion de los resultados del relevamiento, estaran a cargo del Instituto Nacional de Estadistica
y Censos.
Art. 59 - Los gobiernos provinciales y territorial de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, dentro de sus respectivas jurisdicciones, adoptaran los recaudos necesarios para la ejecuci6n de este relevamiento, siguienda las disposiciones de coordinacion del Comite del Censo y las
normas tecnicas elaboradas porIa Secretaria Ejecutiva.
Art. 69 - Los gobiernos provinciales y territorial
de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, constituiran en sus respectivas jurisdicdones comites censales que estaran presididos, en
cada caso, POl' el sefior Gobez:nador. Los directores
provinciales de estadistica actuaran como Secretarios Ejecutivos de los respectivos Comites Censales.
Los mencionados comites estaran tambien integrados POl' un funcionario del orden nacional, preferentemente de la SECRETRIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA, deignado POl' el
Comite del Censo a propuesta de la Secretaria Ejecutiva, con el objeto y facultades de materializar la
coordinacion del censo y colaborar en la asistencia
tecnica correspondiente.
Art. 79 - El relevamiento se basl1ra en la organizacion escolar de la ensefianza primaria.
Todo el personal docente que este afectado a la
ensefianza primaria, sera ctlnceptuado agente del
censo en su lugar de trabajo sin otra condicion que
el propio nombramiento para el cargo que ocupa.
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La afectacion del personal docente relacionado con
las tal'eas censales, se prolongara desde NOVENTA
DIAS (90) antes hasta CUARENTA Y CINCO
DIAS (45) despues del dia del relevamiento.
Art. 89 - El desempefio en las tareas censales
de los agentes de la Administracion Nacional constituye carga publica dentro de la jurisdiccion que
corresponda a su tarea habitual y en loa ocasion que
determinen las autoridades del Censo, con la sola
condicion de su nombramiento para el cargo.
Las fuerzas armadas y de seguridad, prestaran colaboracion mediante el aporte de elementos de movilidad y/o personal.
La cooperacion de las oficinas publicas y de las
fuerzas armadas y de seguridad de la N acion, se
hara efediva desde TRES MESES (3). antes hasta
TRES MESES (3) despues del dia del Censo.
Art. 99 - La actuacion de los agentes que participen en el relevamiento, sera calificada y registrada
en sus respectivos legajos personales.
Las autoridades superiores de la ensenanza primaria determinaran la incidencia que en la C'alificacicn del personal docente tendra su desempeno
en las tal'eas censales.
Art. 10. - Los senores directores generales, directores, jefes de reperticiones nacionales y jefes
de oficina nacionales en el interior del pais 0 sus
reemplazantes naturales quedan facultados, dentro
del periodo mencionado en el articulo 89 del presente
decreto, para conceder directamente y a simple requerimiento de la autoridad censal, la colaboracion
del per,onal a sus ordenes.
Asimismo, podran acordar la afectacion de locales , muebles, maquinas y medios de movilidad de que
dispongan, que les fueren solicitados para la ejecucicn del Censo.
Aordada la colaboracion del personal 0 la afectacicn de los elementos mencionados, deberan informal' a la Superioridad sobre las medidas adoptadas.
Art. 11. - Las comunicaciones postales y telegraficas que se origin en con motivo del CENSO
NACIONAL AGROPECUARIO, estaran exentas
de pago, salvo en el caso de sobretasas aereas.
Esta exencion regira desde TRES MESES (3)
antes hasta SETS MESES (6) despues del dia del
relevamiento.
Art. 12. El cumplimiento de
censal quedara acreditado mediante
un certificado que sera exigible POl'
OCRO MESES (8), a contar desde
des-pues del dia del Censo.

la declaracion
la entrega de
el tel'mino de
UN MES (1)

Art. 13. - Las reparticiones nacionales y las instituciones bancarias oficiales, mixtas y privadas,
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exigiran la acerditaci6n del cumplimiento de la obligaci6n censal como requisito previo para dar curso
a cualquier tramite que inicie 0 realice el responsable de toda explotaci6n incluida en las actividades
intes tigadas pOI' el CENSO NAClONAL AGROPECUARlO.
Art. 14. Los gobiernos provinciales dictaran
disposiciones semejantes a las establecidas en el Art.
13, para su cumplimiento en sus respectivas jurisdicciones y, tam bien en el aml?ito municipal.
Art. 15. - El Comite del Censo Nacional Agropecuario, pOI' intermedio de su Secretaria Ejecutiva
podra destacar hasta SESENTA (60) funcionarios
nacionales 'a l interior del pais los que, como integrantes de los comites censales provinciales y los
que se destaquen como veedores, supervisores 0 instructores para el relevamiento, percibiran durante
un lapso de hasta OCHO MESES (8), conforme a
su real prestaci6n de servicios, la asignaci6n mensual de una movilidad fija accidental de hasta CUARENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL (pesos 40.000.- min.), mas las 6rdenes de pasaje y
carga y los viaticos que les corresponda, de acuerdo
con su situaci6n de revista presupuestaria, en cuanto a clase y grupo a que pertenezcan, de conformidad con 10 establecido en el Art. 29, ap'a rtado II, del
Decreto 672 del 31 de enero de 1966.
Art. 16. - Los gastos que demande el CENSO
NAClONAL AGROPECUARlO no podran exceder
de la cantidad de CUARENTA y ' TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 43.200.000.- min.) para el ejercicio
presupuestario de 1968, de CIENTO DIEClOCHO
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 118.500.000.- min.) para
el ano 1969, de CIENTO CU ARENT A Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 145.300.000.- min.) para el
de 1970 y de VEINTlOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL
($ 28.600.000.- min.) para el de 1971, sumas que
seran imputadas a las partidas pertinentes que, a
tal efecto, deberan ser incluidas en el presupuesto
de los respectivos ejercicios de la Jurisdicci6n 32 Secretaria de Estado de Hacienda.
Art. 17. - El preesnte decreto sera refrendado
POI' los senores Ministros de Economia y Trabajo,
del Interior y de Defensa y firmado POI' los senores
Secretarios de Estado de Agricultura y Ganaderia,
de Gobierno, de Cultura y Educaci6n, de Comunicacione, de Hacienda y de Obras Publicas y POI' los
senores Com andantes en Jefe del Ejercito, de la
Armada y de la Fuerza Aerea.
Art. 18. Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y vuelva a

la Secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo, a
sus efectos.
ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena. - Guillermo A. Borda. - Emilio F. Van Peborgh. Rafael Garcia-Mata. - Mario F. Diaz Colodre1'0. Jose Mariano Astigueta. - Julio Argentino
Teglia. Cesar A. Bunge. Bernardo Juan
Loitegui. - Alejandro A. Lanusse. - Pedro A.
J. Gnavi. - Jorge Miguel Martinez Zuviria.

RESOLUClON N9 210.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.
VISTO:

I

Lo dispuesto pOl' esta Secretaria de Estado de
Cultura y Educaei6n en las politicas y estrategias
trazadas y ratificadas en la estructuTa de esta Seeretaria de Estado, elevada al Poder Ejecutivo el
3.1 de oetubre de 1967, y
CONSIDERANDO:
Que es urgente adecuar en el presente ano los
s.ervicios que cum pie la Inspecci6n Teenica General
de Eseuelas para Adultos y Militares del Consejo
N acional de Educaci6n, a las normas trazadas y
proceder a la transferencia de los mismos a los 01'ganismos competentes de acuerdo con la estructura
de esta Secretaria de Estado.
Que e neeesario asegurar el normal funcionamiento de los servicios aludidos en la jurisdicci6n que
eorresponde, determinar las especialidades que se
transfieran y el numero de cargos del presupuesto,
eontemplando la situaci6n del personal que pasara
a revistar en los citados organismos, en identico situaci6n en que se encuentra actualmente en el Consejo Nacional de Educaci6n,

El Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n,
Resuelve:
19 Transferir los servicios de I'll Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares del Consejo Nacional de Educaci6n, con su
personal teenico, docente y administrativo al Consejo Nacional de...Edueaci6n Tecniea y ala Direcci6n
Nacional de Edueaci6n del Adulto de acuerdo can
las especificaciones de las planillos Anexas 1 y 2,
que forman parte de esta resoluci6n.
29 - Autorizar las transferencias de las partidas
presupuestarias del Consejo Nacional de Educaci6n,
correspondientes a los servicios aludidos en el punto 19.
Establecer que el personal que se transfiere
de acuerdo con las especifieaciones de los Anexos
3Q -

I

\
~
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1 Y 2 pasara a la nueva jurisdiccion con la misma
situacion de revista que tiene en el Consejo Nacilonal de Educacion.

D. E.

4 - Establecer que el Consejo Nacional de Educacion faciiltara al Consejo Nacional de Educacion
Tecnica y Direccion Nacional del Adulto e1 us,o
de los locales que se especifican en los Anexos 1
bis y 2 bis, sujetos a 10 que resulte de la inscripcion.

49

39

59

59 - Establecer que se transferiran los bienes
patrimoniales, previo inventario por unidad escolal~,
afectados a los servicios que se traspasan en 10 que
se refiere a muebles, utiles, material de ensenanza,
documentacion y archivo correspondiente al personal y alumnos.

.

22
25
3

20
23
89

79 - Dejar constancia de que la transferencia
de los cargos de las escuelas anexas a las FuerzaB
Armadas, se realiza "ad referendum" del Poder Eje··
cutivo, de acuerdo con el reglamento 8probado por
el Decreto 3138/61.

109

89 - Autorizar al Consejo Nacional de Educa··
cion a crear en su jurisdiccion, a partir del 19 de
agosto proximo y en los locales que se mencionan.
en el Anexo 39, escuelas experimentales vespertinas
para ninos de hasta 15 anos de edad, con sentido
de escolaridad formativa que supla la inasistencia
obligada del alumno por razones de trabajo u otras
causasa las escuelas diurnas y que 10 habiliten para
desempenarse con idoneidad en el mercado ocupacional 0 para proseguir sus estudios en los otros
ciclos.

129

149

159
169

189

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

19

Esc. N9

7
10
18
21
15
19
24

Ubicacion

Libertad 581
Lavalle 2366
Las Heras 3086
Ayacucho 1849
Pringles 1377
Francisco Acuna de Figueroa 850
Jean Jaures 870

14
18
15
19
27
4
21
22
15
23
12
14
22
7

179

D. E.

6

7

ANEXO 1 BIS
LOCALES CEDIDOS EN usa AL CONSEJO
NACIONAL DE ENSE~ANZA TECNICA, POR

18
22
8
16
21
Exp.
6
19
1

69 - Autorizar a los organismos citaqos en esua
r esolucion, a de acuerdo con las necesidades de los
ser vicios que se transfieren por el punta 19, el
morio y forma para llevar a cabo las transferencias
aludidas.

99 - Comuniquese a quienes corresponda, dese al
Bolet in de Comunicaciones y vuelva al Consejo N acional de Educacion a sus efectos.

Esc. N9

199

209

11
14
3
16
18
24
16
19
1
5

IS"
17
22
14
16
2
3
7
22
12
13
15
23
2
7

17
19
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Ubicacion

Piedras 1430
Entre Rios 1359
Benito Perez Gald6s 256
Aristobulo del Valle 1290
Peru 782
Hernandarias 1750
San Jose 1985
Ella 473
Alsina 2499
Av. Boedo 657
Tarija 4136
Av. Rivadavia 5245
Hidalgo 6S"5
Pringles 268
Asamblea 153
Pedro Goyena 984
Vernet 163
Av. Federico Lacroze 2971
Humboldt 742
Arevalo 1408
Juana Azurduy 2541
Sucre 1367
Av. Lib. Gral. San Marlin 6494
Pumacahua 1247
Carabobo 253
San Pedrito 1137
Gral. Artigas 690
Nazca 920
Bogota 2759
Av. Juan Bautista Alberdi 4755
Oliden 2851
San Pedro 5845
Girardot 1946
Alvarez Jonte 1964
A v. Federico Lacroze 3839-41
Bolivia 2569
Av. Triunvirato 4247
R. Yrurtia 5806
Fernandez de Enciso 4451
Cabezon 3446
Gral. Jose Gervario de Artigas 5645
Vallejos 2555
Bazurco 2551
Manuel Porcel de Peralta 1437
Cnel. Ramon Lista 5256
Cervantes 1911
Av. Alvarez Jonte 4651
A v. Rivadavia 9799
Cuzco 116
Lafuente 2670
Piedrabuena 4863
Alagon 300
Av. Cobo y Curapaligiie
Montiel 1041
Carhue 2157
lbarrola 7249
Cosquin 3100
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DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO DE LOS
CARGOS POR ESPECIALIDADES DEL
ANEXO NQ 1

a) Capital Federal

Total
Capital
cargos
Titul. Interinos

Asignaturas

2) Directores:

Bordado a Maquina

32

Cocina

25

32
27

2

Titulares

Interinos

115
34
54

51
60,

341
218
247

294
222
276

183
82

23
352

.... 1.274

1.374

· ....

· ...........

b) Interior

..... ... ...

c) Militares

3) Maestros de Grado:
a) Capital Federal

· ....

Decoraci6n de Interiores

1

1 '

b) Interior

· ...........

Encuadernaci6n

5

5

c) Militares

...........

Tapiceria

1

1

Corte y Confecci6n

79

8

87

Peluqueria

16

2

18

3

2

5

Radiofonia

12

12

Z4

Telegrafia

3

3

RefI;igeraci6n

2

2

Electrotecnia

Mecanica de Motores
Televisi6n

5

2

2

1

6

Electricidad y Tablero Autom.

157

19

176

Taquigrafia

74

4

78

Contabilidad

66

4

70

Practica de Escritorio

39

2

41

Dactilografia

Carpinteria

4) Maestros E speciales:

· ....
b) Interior · ...........
a) Capital Federal

SUBTOTAL

TOT AL GRAL. ... .. ....... 2.668
5 ) Administrativos:

Clase "B" Grupo
"B"

"
"
"
"

"
"

"B"
"D"

"

"D"

"

III
IV

· ......
· ......

2 cargos
2

"
"
"

V · ...... 2

II
VIII

· ......

1

· ......

1

"

8 cargos

Transferencia a la DIRECCION NACIONAL DE
EDUCACION DEL ADULTO

Artes Graficas
Quimica Industrial

DISCRIMIN ACION DEL PRESUPUESTO DE LOS

Mecanica Dental

1

TOTALES

521

1
58

CARGOS DE MAESTROS ESPECIALES
DEL ANEXO 2

579

Capital
ANEXO 2
CARGOS DE PERSONAL TECNICO, DIRECTIVO,
DOCENTE

96

Y

ADMINISTRATIVO

TRANSFIEREN

DE

QUE

ESCUELAS

SE

PARA

ADULTOS DE LA CAPITAL, INTERIOR
Y ANEXAS A LAS FF. AA.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
ADULTOS Y MILITARES
1) SUIJervisores:

a) Seccionales . ...... .............13
b) Zona ........................

5

c) Subinspectores

2

Mat.

Especiales

SUBTOTAL .... 20

EspeciaJidades

T

Decoraci6n floral
1
Bordado a maquina
Cocina
Decoraci6n interiores
E:ncuadernaci6n
Gobierno del hogar
2
Jugueteria
2
Labores
38
Tapiceria
Accesorios de la moda
12
Corte y confecci6n
Lenceria
Peluqueria
Sombreros
9
Telares (tejido a maquina)
3
Tejido a mano
3
l~lectrotecnia

Interior

I

I

T

(

Total
T

I

5 10
1 11

1
5 10
1 11

6

6

1
1
2

3
2 2 2
6 16 44 17
12

2

34 84 a"4 84
4
4
12
12
9
2
1 6 4 8
1 5 4 5
5
5
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Especialidades

Capital

Interior

T

TIT

I

Radiofonia
Telegrafia
Refrigeracion·
M. de Motores a Exp. y
Diesel
Television
Elect. y Tab. del automovil
Da ctiJ.ografia
Taquigrafia
Contabilidad
Practica de escritorio
Dibujo
68
Ar tes Graficas
Quimica industrial
Puericultura y los. auxilios 2
Canto coral
18
Folklore argen tino
21
2
E spanol para extranjeros
F'rances
I ngles
Guitarra
2
Mecan ica dental
Carpinteria
TOTALES

1

D. E.

Total

9

1

3

I

10
13
15

~I

3

2

49

3

3

8
2
11

1
50
12
58

8
2
11

1
50
12
58

2

3

2

3

2

11

70

17

6

4

11
12
24

4

5
8
19

1
2

2
1

9

535
1 20 11
3 21
3
2
2
1
1
28
1 28
222

15
17

22
24
4

8
9

2

183

23

14
16

2

usa

A LA DIRECCION

POR EL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION

12
15
16
24
3
4
8
9

10
13
18
20

22
25

39

2

4
6
7
9

Ubicacion

A venida Belgrano 1746
Chile 1168
Mexico 2383
Aristobulo del Valle 471
W. Villafane 453
Australia 1081
Almirante Brown 814
Australia 791
Hernandarias 551
Iriarte 1802
Montes de Oca 439
Solis 1815
General Hornos 1320
Avenida Alcorta 1934
Luzuriaga 1571
Montes de Oca 807
Traful 3835
Almafuerte 630
Linch 3536
Quintino Bocayuv'a 620
Maza 1885
Avenida Independencia 3354
Constitucion 4154
Inclan 3146

82 352 265 375

NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO,

Esc. N9

1

6

ANEXO 2 BIS

D. E.

,

2

79

LO CALES CEDIDOS EN

Esc. N9

9741

Ubicacion

Avenida Santa Fe 2257
Sarmiento 2250
Julian Alvarez 2849
Pena 2670 .
Lambare 975
Soler 3929
Cabrera 3488
Charcas 3577
Arenales 2733'
Cabrera 3430
Mario Bravo 234
Cabrera 4078
Sanchez de Bustamante 260
San Luis 3365
Mexico 1629
Avenida Independencia 758
Chile 1668
Carlos Calvo 1140
Moreno 2104

2
4
6

8
10
13'
18
19
21
22

3
7

8
10
13
16
20
21
23

5
10
12
14
16

21'
23
24
28
29

Camargo 725
Cucha Cucha 938
Olaya 1565
Coronel A. Figueroa 1063
Canalejas 975
Galicia 1857
A. Margarinos Cervantes 1556
Luis Viale 1052
Rojas 1554
Araoz 234
PUan 360
Santander 1634
Jose Maria Moreno 480
DobIas 1739
Cachimayo 1657
Don Bosco 4200
Muniz 2147
Beauchef 1869
Cachimayo 1735
Nicaragua 6058
Avda. Federico Lacroze 2322
Conde 943
Serrano 1408
Vil'rey Loreto 2449
Malabia 964
Serrano 1261
Juan Francisco Segui 3755
Cordoba 5651
Cramer 93'0
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D. E.

109

Esc. N'I

Ub icac ion

9
11
12
13
14
16
19
20
23

O'Higgins 3050
Quesada 2343
Moldes 3925
Ruiz Huidobro 2648
Nunez 3638
Congreso 3045
Monroe 3000
Congreso 1553'
Sucre 1367

11 9

8
16
18
19

A venida Varela 358
Junta 3445
Pergamino 1528
Jose Bonifacio 3650

129

4
6
7
9
10
11
13
17
18
20
21

San BIas 2238
Caracas 2057
San Blas 3050
Bacacay 2962
San Nicohis 588
Dr. Luis Belaustegui 3751
Concordia 730
A. Magarinos Cervantes 2865
Gavilan 1464
Campana 543
Camarones 3559

9
13
16
19
22
23

Miralda 2666
Bragado 5350
Gral. Eugenio Garzon 4346
Albarino 2062
Echeandia 5650
Rivadavia 10172

lS9

149

4
6
7
11
13
17
18
21
23
24
25

169

Esc. N'I

24
25
179

2
5
6
8
9
10
11
12
13
18
19
21
22

189

1
4
5
6

13'
14
19
20
23
24
25
199

4
7
8

8
9

10
12
14
19
21

Andonaegui 1230
Casafoust 761
Jorge N ewbery 3664
Juan Agustin Garcia 1511
Balboa 210
Martinez Rosas 1364
Avda. Alvarez Thomas 3391
Ballivian 2329
Miller 2751
Captevila 3156
Mariano Acha 4452
J. P. Tamborini 53'24
Arias 4763
Mariano Acha 2250
Blanco Encalada 4863
P. 1. Rivera 4151
Tronador 4046
Mercedes 4966
Ibera 5734
Mercedes 4334
Republiquetas 5934
Juramento 5775
Gavilan 4286
A vda. Gral. Mosconi 2641

209

Ubicacion

Nazca 5168
Argerich 5651
Helguera 3228
Nogoya 2557
Cnel. Pedro Calderon de la
Barca 3073
Emilio Lamarca 3379
Benito Juarez 2702
Helguera 243'5
Bahia Blanca 2535
Pedro Moran 3146
Cortina 2449
Pasaje Julio Dantas 3260
Lastra 4245
Santo Tome 2836
Tinogasta 5046
Pasaje Martin Fierro 5351
Marcos Paz 1732
Alejandro Magarinos 4651
A vda. Lope de Vega 1221
Camarones 4351
Arregui 6840
San Blas 4356
Barragan 366
Moron 4460
Gallardo 521
Bruselas 785

14
16
17
20
21
22

Avda. Saenz 107
Lacarra 3700
Pilar 3961
Carlos Berg 3460
Canada de Gomez 4548
Beron de Astrada 6351
Tilcara 3365
Larrazabal 4051
Pasaje La Constancia 2524
tA vda, De la Riestra 5030

'I
6
9
10
11
12
13

Guamini 1167
Avda. del Trabajo 7~1
A vda. Larrazabal 420
Tellier 1171
Coronel Cardenas 2652'
Cossio 5570
Cosquin 1943

9
9

11
14
15
19
21
159

D. E.

PLANILLA ANEXO 3
NOMINA DE LOS LOCALES ESCOLARES AFECTADOS A LAS ESCUELAS VESPERTINAS DEL
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
D. E.

19
29
39

Esc. N'I

5
16
16

Ubicacl6n

Rodriguez Pena 747
Sarmiento 2802
Salta 1226
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D. E.

Esc. N9

4Q
5Q

13'
14

6Q

3
6
1

69
7Q
8Q

9

99

6

109
119
12Q

15
3
2

139
149

8

159
169
179

1
2

189
199

2

15

11
24
209
14
I. Bern. 1
I. Bern. 2
119
24

Ublcacion

Suarez 1145
Cortejarena 3350
Rioja 850
A v. Belgrano 2419
Av. Corrientes 5332.
Independencia 4246
A v. Santa Fe 5039
Av. Cabildo 4615
Mariano Acosta 45
Caracas 10
Homero 2159
Rosetti 1450
Av. Triunvirato 5101
Av. San Martin 6387
Mercedes 4004
Av. Gaona 4763
Barrio Almirante Brown
A v. de los Corrales 7040
Pedro Echagiie 2750
Rondeau 2751
Lautaro 752.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

9743

Es obvio, que tam poco pueden incluirse en este articulo las prescripciones de medicos particulares como efectuar radiografias, analisis, concurrir a medico particular, investigaciones de laboratorio, reposo preoperatorio 0 viajes.
Se fundamenta la presente comunicacion visto que
es frecuente que los agentes concurran por todas
estas razones a este Departamento de Contralor Medico solicitando licencias que 'no es posible otorgarseles, dado que todo tiene su solucion en el Art. :>'09
del men cion ado Decreto en vigencia, que se diligencia por via administrativa.
DEPARTAMENTO DE CONTRALOR MEDICO
(DG.), Buenos Aires, 5 de marzo de 1969.

NOTA 327.
AFECCIONES QUE NO INCAPACITAN AL
•
AGENTE EN EL DESEMPE:&O LAB ORAL Y A
LOS QUE NO CORRESPONDE LICENCIA POR
NINGUN LAPSO
Cefaleas
Dispepsia
Espasmos
_Odontalgias
Lumbalgias (R.X. negativa)

AL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, PROFESOR JORGE F. OLIVER
Con el objeto de aclarar conceptos que limitan los
alcances de la licencia de corta evolucion (Art. 89
del Decreto 8567/61) y evitar inconvenientes a los
empleados de esa Reparticion, solicitamos quiera dar
difusion por la via que corresponda a la lista que se
adjunta con la nomina de afecciones que no inca- '
pacitan al agente en el desempeno de su labor.
EI agente tendra licencia por articulo 89 en aque- I
Hos casos en que padezca una afeccion que sea clinicamente demostrable y que io incapacite laboralmente por corto tiempo para desempenar sus tareas.
Es evidente que la interpretacion de esta norma
no inc1uye cefaleas banales 0 descomposturas gastrointestinales pasajeras por excesos alimenticios, ni
estados nerviosos por asuntos personales del agente;
cansancio, lastimaduras banales 0 picaduras de insectos sin repercucion organica; procesos definitivamente cronicos (laringitis, sinusitis, etc.) y muchos
otros que aun existiendo son procesos banales y generales que no invalidan la capacidad laborativa publica ni privada del agente.
Se S<lbreentiende que cuando deja de ser banal y
corriente y existe una agresion organica fehacientemente demo strada, se 10 ampara como 10 indica el
Decreto en vigencia.

Sinusitis (R.X. nega:tiva)
Picaduras de insectos (sin repercusion gral.)
Cortaduras simples
Colicos (R.X. negativas)
Calambres
Espasmos vias digestivas
Vomitos
Mareos 0 vahidos (sin etiologia definida)
Colitis no complicada
Nervios
Llanto
Angustia
Neurosis
Insomnio
Problemas privados

0

familiares del agente

Cansancio
Perdida de memoria
Algias difusas
Palpitaciones
Histerismo
Menopausia y andropausia
Metrorragia no tratadas
Dismenorrea y transtornos menstruales
Alcoholismo ambulatorio
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Adiccion a drogas, ambulatoria
Angina roja no febril
Disfonia cronica

Sinusitis cronica
Diverticulosis intestinal no aguda
Gastritis (R. X. negativa)
Lues (tratamiento ambulatorio) no contagiante
Blenorragia (tratamiento ambulatorio, cronica)
Hipotension
Hipoacusia

Reposo nervioso
Reposo pre-operatorio
NOTA,' No corresponde ac·ordar licencia cuando el

agente la solicita para: efectuar radiografias, efectuar analisis, concurrir a un medico pa,rticular, investigacion de laboratorio,
reposo, preoperatorio ambulatorio y viajar.
Todo esto tiene solucion por via- administrativa-.
J

Laringitis cronica

DECRETO NACIONAL DE LICENCIAS 1935.

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

•

Secretario General \
Com~ejo

Nacional de Educacion.

,

J
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COl\1SEJO l\lllCIOl\1nlL DE HDUCllCIOl\1.
BUENOS AIRES, 24 DE MARZO DE 1969

N 9 498

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que S6 inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran par suticientemente
notiticados a partir de La techa de su publicacion, y los senores d-i1'ectores y fetes de las distintas dependencias debe1'an tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes' para asegurar el tiel cumplimiento
de aquellos. Corresponde, asimismo, a los senores directores y fetes mantener organizada, al dia y a dispo sicion de su pm'sonal, una coleccion completa del Boldin". - (Resolucion dell0-i.-57. - Expte. Nt? 11.l08-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL

CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA
CARGO

CREACION SEC ClONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

Expte. 19.083-1968. -

D. E. 1918-3-69.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
cual dispuso crear dos secciones de grado en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 19 , transfiriendo a
tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado
de la escuela N9 9 de la misma jurisdiccion.

Expte. 227-1969. -

D. E. 19

_

19-3-69.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
'Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
eual dispuso crear una seccion de grado en la eseuela N9 10 del Distrito Escolar 19 , transfiriendo
:~ tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de
]a escuela de jornada completa N9 9 de la misma
j urisdiccion.
SOLICITAR CESION TERRENO

-

D. E. 19-

SUSPENSION CLASES

-

D. E. 19

:H:xpte. 1435-1966. -

21-3-69.

-

Expte. 2874-1969. _ 19-3-69.
19 - SUSPENDER las clases de la escuela N9 5
' Escolar 19 hasta tanto se proceda a las
del D'ISt rIto
re~araciones del edificio que ocupa en la calle Rodriguez Peiia 747, con motivo del derrumbamiento
de parte del mismo, acaecido hoy.
29 - SOLICITAR a la DIRECCION NACIONAL
DE ARQUITEC'l'URA EDUCACIONAL tome la intenencion
p er t'men t e a los efectos de solucionar la
,
..
~:~~c~~~ motivada POl' las causas indicadas en el

SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad de
BUENOS AIRES la cesion del terreno a que hace
l'eferencia este expediente con destino al futuro emplazamiento del Nucleo Escolar Experimental "Retiro".
DENEGAR REAJUSTE ALQUILERES

Expte. 3950-1968. -

D. E. 49

-

17-3-69.

NO HACER LUGAR al reclamo de reajuste de
alquileres que formula el sefior Eduardo A. DES-

BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON N9 498

9748

lNSTRUCCION SUMARIO

CALZO en su caracter de apoderado de la suceSlOn
propietaria del local que ocupara la escuela N9 8 del
Dish'ito Escolar 49.

-

D. E. 7Q-

Expte. 17.782-1968. AGREGACION ARTEFACTOS LUMINOSOS

-

D. E.

49 -

Expte. 959-1969. - 21-3-69.
19 - APROBAR la agregacion de 10 artefactos
spots en bocas de luz existentes para reforzar la
iluminacion de los murales de la sala pintada por
don Benito QUINQUELA MARTIN en el Teatro
y Museo de la Boca, a cargo de la firma adjudicataria de los trabajos principales H. R. AVILA
WATSON, pOI' un valor de CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 101.250.- m/n.).

21-3-69.

19 - DEJAR en suspenso la consideraci6n de la
renuncia presentada pOI' el senor Carlos Mario Andres FIORINI, maestro de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 70.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al citado docente, para establecer su
responsabilidad frente a los cargos que surgen de
autos.
39 - IA UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante.
SIN EFECTO REPARACION LOCAL

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 6 poria Direccion General de Administracion.
DENEGAR RECURSO

-

D. E. 69

_

Expte. 12.431-1968. - 18-3-69.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto en
autos poria senora Ana SIMONET de PATELLI,
maestra especial de la escuela N9 12 del Distrito
Escolar 69.

-

D. E. 100 -

Expte. 12.045-1966. - 21-3-69.
I
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 20 de Ia
resolucion de hs. 87.
20

DESAFECTAR los fondos comprometidos.

39
DISPONER que las obras de reparacion
del local que ocupa la escuela No 17 del D. E. 10 9
se encaren mediante el procedimiento. establecido en
la Ley 17.034.

DEVOLUCION LOCAL A PROPIETARIO

-

D. E. 69

Expte. 15.529-1966. - 18-3-69.
19 - APROBAR el acta acompanada a hojas 21,
labrada el 30 de setiembre ppdo., fecha en la cual
fue devuelto a su propietaria, senorita Amelia MARINI, representada en ese acto poria firma "Guillermo A. PENA & Hno. S. A.", administradora de
la misma, el edificio ubicado en la calle Castro Barros 1873", donde funcion6 la escuela N9 24 del Distrito Escolar 69.
29 - ARCHIV AR las actuaciones POI' el termino
de dos anos de acuerdo a 10 establecido en la Resolucion de Caracter General N9 35/1966.
DESIGNAR CUIDADORA GRATUITA

-

BAJA

-

D. E. 79-

Expte. 16.158-1968. - 18-3-69.
DESIGNAR cuidadora gratuita de algun inmueble perteneciente a sucesiones vacantes a la senora
Eva Ana LANZILOTTO de IMPAGlONE, portera
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, debiendo
la Direccion General de Oficina Judicial ubicarla
oportunamente.

D. E. 100Expte. 6840-1968. -

21-3-69.

DAR DE BAJA POl' incapacidad con fecha 16 de
mayo de 1968, a la maestra especial de 1:;. e_cuela
N9 10 del Distrito Escolar 109, senora Susana ~a
ria MITJANS de CLOSA (L. C. No 0.422.597), a
fin de que se Ie acuerden los beneficios de la leyt!s
de prevision y ayuda social.
CESANTIA

-

\

D. E. 110-

Expte. 19.862-1967. -

18-3-69.

19 - APROBAR
rio administrativo.

actuado en caracter de suma-

10

20 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
el vicedirector de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 11 9, senor Sergio FERRANI (L. E. N9 4.018.376
Clase 1926) y declararlo cesante con anterioridad al
10 de abril de 1967, fecha en que cum plio el maximo
de inasistencias injustificadas que permite la reglamentacion.
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CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 2739-1969. -

D. E. 119 20-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 15 del Distrito
Escolar 11 9, 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 NOVE NT A Y OCRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ &".098.000.- m/n.), e imputar el gasto al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1220, Partida Parcial 017.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 15 del Distrito Esc·alar 11 9, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la sum a de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL PESOS ($ 1.549.000.- m/n.), en calidad de
anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

PRORROGA LICENCIA

-

Expte. 7030-1968. -

D. E. 119 -

21-3-69.

PRORROGAR hasta el 6 de agosto de 1968, con
goce de sueldo, de acuerdo con 10 establecido en el
punto V del Art. 69, inciso L), del Estatuto del
Docente, la licencia que se acordara por resolucion
de hs. 6 a la maestra de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 119, seiiorita Sofia Avelina SEIJ AS.
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AUTORIZAR INSCRIPCION VARONES

Expte. 17.632-1968. -

D. E. 149
19-3-69.

A UTORIZAR la concurrencia de alumnos varones a los grados 69 de la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 14 9, durante el curso lectivo de 1969.

AUTORIZAR INSCRIPCION VARONES

D. E. 149
Expte. 18.251-1968. -

19-::>'-69.

A UTORIZAR la inscripcion de alumnos en 59
grado de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 149,
por el presente curso lectivo.

CONTRATO DE LOCACION

D. E. 15 9
Expte. 11.022-196'7. -

18-3-69.

19 - APROBAR la locacion de la finca de la
calle Triunvirato 4247, ocupada por la escuela N9
16 del Distrito Escolar 15 9, con contrato por 2 aiios
a con tar del 19 de enero de 1968, mediante un alquiler mensual de $ 100.000.- m/n., 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.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n para suscribir el correspondiente contrato con su propietario, en las condiciones referidas
en el punto 19.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 1030-1969. -

D. E. 15921-3-69.

AUTORIZAR INSCRIPCION VARONES

Expte. 1685-1969. _

D. E. 149,18-3-69.

9
1 A UTORIZAR la inscripcion de alumnos
v~rones en 59 grado en la escuela NQ 19 del Distrlto Escola'r 140" d urante el curso escolar 1969.
')0
L
-'
A Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
.
'.
a dop t ara. 1as medldas
tendientes al
cump1!mlento de 10 dispuesto en el punta 19.

19 - DEJAR EN SUSPENSO la consideraci6n
de la renuncia presentada por la maestra de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 15, seiiora Lilian
Beatriz REGALIA de BEGHIN.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario a
la misma de acuerdo con el procedimiento del Art.
379 del RegJamento de Sumarios, a fin de determinar su situacicn de revista.
39 _ A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesor:a Letrada para designar sumariante.
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CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 169 -

SUPRESION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

D. E. 20 9

-

•

Expte. 2734-1969. -

-

21-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras 'de reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 7 del Dis-trito
Escolar 16 9, 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 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 775.000.- min.), e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1220, Partida Parcial 017.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 7 del Distrito
Escolar 16 9, de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de CU A TROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 400.000.- min.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el Art. 39 del convenio.
59 - AUTO RIZAR a la Seccion Ley 17.03'4., a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efec-tos pertinentes.

D. E. 189

19 - SUPRIMIR las dos secciones de jardin de
infantes de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 20 9.
29 TRANSFERIR dos cargos sobrantes de
maestra jardinera de la escuela N9 20 del Distrito
EscoIar 209 a la escuela N9 7 del mismo Distrito
Escolar.
39 - La Inspeccion Tecnica del Distrito Escolar
209 tomara las medidas que correspondan para el
traslado del mobiliario y elementos didacticos.
RENUNCIA

-

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 10-1969. -

18-3-69.

CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 19.900-1966. -

I

-

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 25 de agosto de 1968, por la maestra especial de Labores de la escuela N9 9 del Distrito
Escolar 189, senora Ernestina ROMERO de SORN
(L. C. N9 2.304.211).

-

18-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 30 de diciembre de 1968, por la Vocal
de Ia Junta de CIasificacion N9 2 de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senorita
Maria Ecther SCLIPPA (L. C. N9 3.358.728).

Expte. 2472-1969. Expte. 12.524-1968. -

17-3-69.

CREACION SECCIONES Y TRANFERENCIA
CARGOS

RENUNCIA

-

Expte. 18.542-1968. -

D. E. 19917-3-69.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela NQ 6 del Distrito Escolar 19 9, realizados por
la empresa R.A.M.G.O. de FE EZEIZA y disponer
la liquidacion y pago del Certificado N9 6 de Recepcion Definitiva, por un importe de CUATRO-,
CIENTOS -TREINTA MIL DOSCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 430.250.- m i n.), a favor de
la citada firma.

17-3-69.

Expte. N9 299-P-1969.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
cual dispuso crear una seccion de grado en la escuela de jornada compIeta N9 7 del Distrito Escolar
17 9, transfiriendo a tal fin un cargo sobrant0 de
maestro de grado de Ia escuela de jornada completa
N9 5 del Distrito Escolar 19 9.
Expte N9 240-P-1969.

.APROBAR la medida adoptada por la Inspeecion
Tecnica General de Escuelas de Ia Capital, PDf la
cual dispuso crear una seccion de grado en la escuela de jornada completa N9 23 del Distrito Escolar 129, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante
de maestro de grado de la escuela de jornada completa N9 2 del Distrito Escolar 10 9.
E xpte. N9 19.080-P-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Ia Capital, por la
cual dispuso crear dos secciones de grado en la escuela de jornada completa N9 26 del Distrito Escolar
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159, transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de
. maestro de grado de la escuela N9 2 del Distrito
Escolar 10 9.
Expte. N9 19 .081-159-1968.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, poria
cual dispuso crear tres (S) secciones de grado en la
escuela de jornada completa N9 8 del Distrito Escolar 159, transfiriendo a tal fin tres cargos vacantes
de maestra de grado de la escuela N9 2 del Distrito
E scolar 10 9.
E xpte. N9 19.082-169-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, p~r la
eual dispuso crear una seccion de jardin de infantes en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 169,
transfiriendoa tal fin un cargo sobrante de maestro
de grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 139.
Expte. NQ 19.719-139-1968.

APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital p~r la
cual se dispuso la creacicn de tres secciones de jardin de infantes en la escuela de jornada completa
N9 4 del Distrito Escolar 139, transfiriendo a tal
fin tres cargos vacantes de maestra de grado de
la escuela N9 17 del citado distrito Escolar.
Expte. N9 19.078-99-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
eual dispuso crear una seccion de grade en la escuela
de jornada completa N9 8 del Distrito Escolar 99,
transfiriendo a tal fin 'Un cargo vacante de maestra
de grado de la escuela N9 7 del mencionado distrito
Escolar.

LICENCIA

Expte. 19.610-1968. -

19-3-69. ·

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 10 9 de la Ley 14.473, a la
senorita Ana Elida MOLINUEVO, del 2 de enero
al 6 de febrero de 1960, para reemplazar a un miembro titular de Junta de Clasificacion.

CONCURSO PARA PROVISION CARGOS

Expte. 2876-1969. _

19-3-69.

1:' - LLAMAR a concurso abierto desde el 19 de
abnl. hasta el 16 de a b·1
1'1 de 1969 para proveer
dosc1entos
cua
t
.
ren a y CInCO (245) cargos correspon.
d1entes a la Clase "F" - Grupo VI (auxIllar
.. portero)
con destino a escue Ias d e Ia CapItal
.
Federal con un
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sueldo basieo mensual de DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.900.min.) .
29 - LOS aspirantes deberan reunir las siguientes condiciones minimas: ser argentino native 0 naturalizado, presentar certificado de estudios primad os 0 en su defecto aprobar un exam en, ser mayor
de dieciocho (18) afios y menor de cincuenta (50)
afios a la fecha de este Hamado, poseer condiciones
morales de conducta, aptitud fisica para el cargo
y rendir una prueba practica que se determinara.
39 - LAS designaciones que se efectuen como
resultado de la prueba practica, tendran caracter
provisional durante los primeros seis (6) meses, a
cuyo termino se transformaran en definitivas cuando se haya demostrado idoneidad y condiciones para
la tarea conferida, conforme 10 establece el Art. 59
del Estatuto del Personal Civil de la Administracion
Publica N aciona!.
49 - A los fines de este Hamado se tendran en
cuenta las disposiciones del Escalafon del Personal
Civil de la Administracion Publica Nacional y las
normas y condiciones para el ingreso por concurso
abierto aprobadas por el Consejo Nacional de Educacien en expedientes Nos. 8737/61, 10.459/61 Y
19.217/63 , pudiendo participar en este concurso todos los agentes del Consejo Nacional de Educacion
y personas aJenas al mismo y a la Administraci6n
Publica N aciona!.
59 - LAS solicitudes de los aspirantes deberan
presentarse en papel simple (tamafio carta u oficio) en la Direccion General de Personal, Pizzurno
935, 1er. piso, Capital Federal, ya sea personalmente
o por correo con indicacion de nombres y apellidos
completos, documentos de identidad, domicilio y teletono, acompanados de los certificados de estudios
o titulos debidamente legalizados. Dichas solicitudes
se recibiran desde el 19 de abril hasta el 16 de abril
de 1969.
Las enviadas por cor reo seran recibidas unicamente las que tengan el mataseHos con fecha anterior al 17 de abril de 1969.
69 - LA prueba practica a que se alude en el
Art. 29, sera tomada a partir del dia 19 de mayo
de 1969.
79 - ACLARAR que a la cifra expresada como
sueldo inicial, DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 10.900.- min.), corresponde agregar SIETE
MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 7.300.- min.), en
concepto de bonificacion especial y el subsidio familiar que comprende DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 2.800.- m / ), por la esposa y por cada
hijo menor de 18 afios 0 incapacitado y subsidios por
escolaridad de los hijos, todo ello reajustado a la
reglamentaci6n vigente a la fecha del nombra~
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mien to, asi como todo aumento en las remuneraciones'
que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
89 - SOLICITESE la insercion por dos (2) dias
en el Boletin Oficial de la Republica Argentina de
los Arts. 19 al 79 ,inclusive, de la presente resolucion.
99 - LA Inspeccion T(knica General de Escuelas
de la Capital adoptara las providencias necesarias
para que en todas las escuelas de su dependencia
se coloquen avisos murales con el texto de los Arts.
19 al 79 de la presente resolucion.
AUTORIZAR PRACTlCAS ENSEN'ANZA

Expte. 2865-1969. - 19-3-69.
19 - ACCEDER a 10 solicitado por la Facultad
de Filosofia y Letras en el senti do de que los alumnos de la carrera de Ciencias de la Educacion realicen las practicas de la ensenanza en las escuelas
del Consejo Nacional de Educacion, durante el primer cuatrimestre del ano en curso.
2.9 - LA Inspeccion Tecnica General de Escue- '
las de la Capital adoptara las medidas pertinentes
a los efectos dispuestos en el Art. 19.

TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION

-

DD. EE. 29 y 59 -

Expte. 15.886-1968. -

19 - RELEV AR, a su pedido, de sus funciones de
casera a la portera de la escuela N9 8 del Distrito
Escolar 29, senora Rosa GIARDINO de PEDALINO,
quien renuncia a la vivienda para portera de la
escuela.
29 - TRASLADAR a la senora Germana del Valle de CHUMBITA , portera de la escuela N9 10 del
Distrito Escolar 59, con casa-habitacion, a la escuela N9 8 del Distrito Esoolar 29.
TRASLADO

DD. EE. 29
Expte. 18.249-1968. -

29 - FACULTAR a la Direccion General de Administracion para liquidar iguales sumas durante
el ejercicio 1969 (1-1 al 31-12-69) al personal de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital que se inoorpore a la funcion pOI' nombramien to, suplencia 0 interinato y que cumpla cometidos de inspeccion que encuadrando e,n las precripciones del Art. 39, punto 2, apartado b), del decreto 672/ 66 y su complementario 1265/67 10 haga
acreedor 'del beneficio de "movilidad fija" de que se
trata.
39 - DETERMINAR que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con
sujecion a los requisitos del Art. 39 del Decreto
672/66, imputandose el gasto resultante a la jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 024 del presupuesto 1969.

y

99 -

21-:>-69.

TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 2 9, a la portera de la N9 20 del
Distrito Escolar 99, senora Graciel~ LOBO de CARNERO, Clase "F" - Grupo VI.
TRASLADO

ACORDAR MOVILIDAD FDA

Expte. 2226-1969. - 21-3-69.
19 - ACORDAR al personal tecnico-docente y administrativo de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital que cumple tareas de inspeccion y cuya nomina de 72 agentes corre a hs.1-2,
excluidos los Sres. Oscar SCHIARITTI y Norberto
PREMAZZI, pOI' haberse jubilado, la partida de
"movilidad fija" POI' el ejercicio 1969 (1-1 al 3112-69) de $ 1.300.- mensuales, conforme al apartado b), punto 2, Art. 39, del Decreto 672/ 66 y escala
del Decreto 1265/67 por las tareas de inspeccion
que realiza.

18-3-69.

DD. EE. 5Q y 99 Expte. 2475-1969. -

17-3-69.

TRASLADAR, a su pedido, al Sector Adininistrativo del Distrito Escolar 99, a la empleada administrativa del Distrito Escolar 59, senorita Emma
Francisca SOSA, Clase "D" - Grupo II.
TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION

-

DD. EE. 7 9 y 129 -

Expte. 11.217-1967. 19 hs. 7.

17-3-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de

29 - TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de
casa-habitacion, al senor Hermenegildo CHAZARRETA, portero (Clase "F" - qrupo VI), casero,
de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 79 a la N9
19 del Distrito Escolar 129.
CREACION Y TRANSFERENCIA CARGO"

-

DD. EE. 109 y 14 9

Expte. 237-1969. -

-

18-3-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por
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la cual dispuso crear una
fantes en la escuela N9 5
transfiriendo a tal fin un
tra de grado de la escuela
8 del Distrito Escolar 10 9.

seCClOn de jardin de indel Distrito Escolar 14 9,
cargo sobrante de maesde jornada completa N9

CREACION Y TRANSFERENCIA CARGO

-

DD. EE. 109 y 149

Expte. 239-1969. -

•

19-3-69.

APRO BAR la me did a adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
cual dispuso crear una secci6n de grado en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 14 9, transfiriendo a
tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de
la escuela de jornada com pI eta N9 8 del Distrito
Escolar 109.

TRASLADO

DD. EE. 13 Q y 209 Expte. 19 .221-1968. -

21-3-69.

TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 13 del
Distrito E scolar 209, a la portera de la N9 4 del Distrito Escolar 139, senora Esther Nelida MAMMEO
de MAURIZI (L. C. N9 1.025.972 y C. I. numero
5.306.294, Policia Federal).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROYINCIAS, Zona

l~

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1879-1969. -

Buenos Aires
13-0'-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos cercanos de la ciudad de Pergamino, BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de grado de
la escuela N9 144 de dicha provincia, senora Elena
Rosa AUDE de CASAMASSINA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
. Zona H, pro ceder a su ubicacion.
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de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, en el
Despacho del senor Ministro de Educaci6n del nombrado estado provincial, se reunen su titular el Profesor D. ALFREDO TAGLIABUE y el senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Profesor D. JORGE FLORIAN OLIVER, quienes, en
cumplimiento de las directivas del Superior Gobierno
de la N aci6n y de las prescripciones del convenio
firma do con tal motivo el dia diez de octubre del
ano proximo pasado por el senor Secretario de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, Dr. D. JOSE MARIANO ASTIGUETA y el sefior Gobernador de 1a
Provincia de Buenos Aires General D. FRANCISCO
IMAZ, dan por formalizado el acto administrativo
mediante el cual las escuelas que funcionan en esta
jurisdicci6n creadas por aplicaci6n de la Ley Nacional N9 4874 y servicios conexos, pasan a depender del Ministerio de Educaci6n de la Provincia de
Buenos Aires en las condiciones estipuladas en e1
aludido convenio y en la Ley Nacional 17.878 del
cmco de setiembre de mil novecientos sesenta y
ocho.
En este mismo acto, las autoridades educacionales de la Provincia de Buenos Aires disponen que
hasta tanto se ultimen todos los detalles implicitos
en la transferencia que se concreta, la conducci6n
tecnica y administrativa de las escuelas que reciben
estara bajo la directa responsabilidad del Inspector
Tecnico Seccional, quien para ella aplicara las normas vigentes hast a el 'p resente en todos los aspectos
relacionados con las escuelas y su personal, con cargo de dar cuenta en la forma que se fijara, a la
Inspecci6n General de Ensefianza Primaria Comun de la Provincia de la cual dependera directamente.
A los efectos previstos en esta acta la autoridad
competente ampliara el plazo que fija la clausula
vigesima del mismo para la finalizaci6n del mandato de la Junta de Clasificaci6n.
Previa lectura y ratificaci6n de este documento,
se firman dos ejemplares origin ales con destino a
las respectivas autoridades.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2274-1969. -

ACTA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO DE LAS
ESCUELAS NACIONALES A LA lURISDICCION
PROVINCIAL

Buenos Aires En la ciudad de La Plata capital de la Provincia
'
uenos AIres, siendo las doce del dia diecisiete

de B ·

Buenos Aires 17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la zona oeste del Gran BUENOS AIRES, a la maestra de grado de la escuela N9 122
de esa provincia, sefiora Maria Elena TOCCALINO
de MARTINO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder
a su ubicaci6n.
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REINTEGRO TERRENO A PROPIETARIO

-

Buenos Aires -

Expte. 11.356-1966. -

18-3-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de BUENOS AIRES, al devolver a su
propietario una fraccion de 1,80 x 3,80 metros del
terre no anexo al edificio que ocupa en alquiler, la
escuela N9 49 de su jurisdiccion.

CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

-

CERTIFICADO DE OBRA

-

Buenos Aires -

Expte. 1101-1969. -

21-3-69.

19 - APROBAR el acta de recepcion definitiva
correspondiente a los trabajos de reparacion efectuados por la firma Luis MENEGAZZO en la escuela No 120 de BUENOS AIRES.
29 - LIQUIDAR a favor de la antecitada firma,
la sum a de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos'
4.750.- m i n.), importe a que asciende el certificado
final de obra.

Buenos Aires CERTWICADO DE OBRA

Expte. 820-1969. -

19-3-69.

CREAR una seccion de jardin de infantes y una
seccion de grado en la escuela No 30 (3!!- "A") de
BUENOS AIRES, transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado de las escuelas
No 224 y N9 212 de esa provincia.

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

Buenos Aires -

Expte. 17.230-1965. -

19-3-69.

10 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - JUSTIFICAR sin goce de haberes y al solo
efecto de regularizar su situacion de revista, las
inasistencias en que incurriera la maestra de la
escuela NQ 228 de BUENOS AIRES" senora Martha
Lea GASSO de ASTIZ (L. C. N9 1.590.638), durante el periodo comprendido entre el 1/ 4/ 64 y el
10/3'/ 65, y aceptarle la renuncia presentada con anterioridad 'a l 11 / 3/ 65.

CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 1100-1969. -

-

Buenos Aires -

Expte. 1102-1969. -

21-3-69.

19 - APROBAR el acta de recepcion definitiva
de las obras realizadas por la firma Carlos GONZALEZ en el local de la escuela N9 187 de BUENOS AIRES.
29 - LIQUIDAR a favor de la citada firma la
sum a de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA N ACIONAL ($ 2.815.- min.), lmporte a que asciende el certifica'do de obra.

INSTRUCCION SUMARIO

-

Catamarca -

Expte. 10.378-1966. -

18-3-69.

19 - DISPONER la instruccion de un slimario
administrativo al personal directivo y docente de
la escuela N9 123 de CATAMARCA a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que de Ie
imputan en autos.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l!-, para designar sumariante.

Buenos Aires 21-3-69.

19 - APROBAR el acta de recepcion defintiva
correspondiente a los trabajos de reparacion efectuados por la firma Lino N ASSI Hnos. en el local
de la escuela NQ 60 de BUENOS AIRES.
29 - LIQUIDAR a favor de la antecitada firma la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.- m i n.), importe a que asciende
el certificado final de obra.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 941-1969. -

Catamarca 19-3-69.

19 - IMPONER el nombre de "Doctor Gustavo
Mar t inez Zuviria" a la escuela N9 209 (3!!- "C")
de CATAMARCA.
29 - DISPONER el cumplimiento del punto 29
de la resolucion de caracter general N9 7/ 62.
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ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

Catamarca -

Expte. 19.747-1965. -

20-3-69.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 11 de
julio de 1969, a la maestra de la escuela N9 4 de
CATAMARCA, senora Nicolasa Esther URQUIZA
de DELSOL y ubical'la en la NQ 2 9.e la misma
pl"ovincia con el horario de la dependencia
a la
,
cual estli afectada.
SANCIONES

Expte. 7145-1966. -

C6rdoba 17-£'-69.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conacimiento de la sanCIOn de noventa (90) dias de suspensi6n aplicada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1~, a fs. 155, a la maestra de la escuela NQ 484
de CORD OBA, senora Idilia Dorila CASTRO de
CHANA .
3Q TOMAR conocimiento de la sanc>i6n de
apercibimiento aplicada a fs. 156 por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
al director de la escuela N9 484 de CORDOBA, seiiar Miguel Angel AMENABAR.
4Q - CONS IDERAR injustificarlas las inasistencias en que incurriera la maestra de la escuela NQ
484 de CORDOBA, senora Idilia Dorila CASTRO
de CHAN A, los dias 27 y 28 de agosto, 28 de setiembre y 16 de octubre de 1964.
DENEGAR RECURSOS POR SANCIONES

Expte. 21.911-1966. -

C6rdoba 17-3-69.

NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos
en autos POl' las senoras Ofelia Mafalda AGLIOZZO
de BERTOTTI y Berta Ines GIL de MAGRIS, manteniendo las sanciones aplicadas a is. 448.
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- directora interina del establecimiento desde el 10
de abril de 1950 hasta el 3 de junio de 1961 y disponer la liquidaci6n de la diferencia de haberes
pertinente.
2Q DECLARAR de legitimo abono el gasto
que demande el cumplimiento del punto 1Q.
CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA
CARGO

C6rdoba Expte. 19.955-1965. -

CREAR una secci6n de jardin de infantes en la
escuela NQ 62 (211- "A") de CORDOBA, transfiriendo
a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado
de la escuela NQ 307 (II!- "A") de esa jurisdicci6n.
CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA
CARGO

C6rdoba Expte. 17.525-1968. -

-

C6rdoba-

Expte. 508.646-1959. _ 17-3-69.
9
1 1 :- RECONOCER los servicios prestados por
a senora Amelia Laura MEROLA de VELEZ ex
maestra de la escuela NQ 272 de CORDOBA, :omo

18-3-69.

CREAR una secci6n de jardin de infantes
escuela NQ 259 (H "A") de la provincia de
DOBA, transfiriendo a tal fin un cargo de
tro de grado de la escuela NQ 95 (111- "A")
misma jurisdiccion.

en la
CORmaesde la

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1855-1969. -

Cordoba 18-3-69.

ACORDAR el traslado traIl'Sitorio a e(>'tablecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 270
de dicha provincia, senora Blanca Zulma CANEPA
de N A V ARRO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, pro ceder a
su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

RECONOCER SERVICIOS Y DIFERENCIA
HABERES

18-3-69.

Expte. 2020-1969. -

C6rdoba 18-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Villa Dolores 0 sus alrededores (CORDOBA) , solicitado por la maestra de grado de la
N 9 185 de esa provincia, senora Josefina MARIOJOULS de SUAU, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicaci6n.
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TRASLADO TRANSITORIO

RENUNClA

-

Cordoba-

Expte. 13.937-1968. -

18-0'-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con antigiiedad al 16 de setiembre de 1968 por la maestra
de la escuela N9 258 de CORDOBA, senorita Alicia
SOLA (L. C. N9 487.491).
SIN EFECTO ADJUDICACION REPARACIONES

-

Expte. 1629-1969. -

Cordoba 19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela. N9 221
de dicha provincia, senora N elida Lucia NICKLISON de LAMBERGHINI, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1f!.,
pro ceder a su ubicacion.

Cordoba -

Expte. 12.274-1966. -

18-3-69.

19 - DEJAR sin efecto la adjudicacion de los
trabajos dispuestos para la reparacion del edificio
ocupado por la escuela N9 83 de CORDOBA con la
firma David RAMOS BARILARI.
29 - PROPONER la adjudicacion de los trabajos
proyectados por el regimen de la Ley 17.034.
CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA
CARGO

-

Cordoba -

Expte. 19.489-1968. -

AUTORIZAR USO DEPENDENCIAS

Expte. 15.777-1968. 19 blica y
DOBA,
ficio de

Cordoba 19-3-69.

A UTORIZAR al Ministerio de Salud PU:Asistencia Social de la provincia de CORa instalar una base odonto16gica en el edila escuela N9 1>62 de esa provincia.

29 A UTORIZAR al Inspector Seccional de
CORDOBA para suscribir el respectlvo contrato de
\
comodato.

18-3-69.
,

CREAR una seccion de jardin de infantes en la
escuela N9 56 (2.f!. "A") de CORDOBA, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela N9 449 (3f!. "C") de esa jurisdiccion.

AUTORIZAR USO DEPENDE]\,<CIAS

Cordoba Expte. 16.992-1968. -

CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA
CARGO

Cordoba Expte. 5580-1966. -

18-3-69.

CREAR una seccion de jardin de infantes en la
escuela N9 159 transfiriendo a tal fin un cargo
sobrante de maestra de grado de la escuela N9 73,
ambas de la provincia de CORDOBA.

19-3-69.

19 A UTORIZAR la ocupacion sm cargo al
Centro Materno Infantil denominado Barrio "Las
Flores", situado en la ciudad de CORDOBA, de las
dependencias sin uso que posee la escuela N9 86
de esa provincia.
29 contrat.o
caciones
neral de

A UTORIZAR la celebracion del respectivo
de comodato, teniendo en cuenta las indiformuladas a fs. 11 por la Direccion GeAsesoria Letrada.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba -

CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA
CARGO

Expte. 409-1969. -

19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Rio Cuarto 0 alrededores, CORDOBA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela N9
60 de dicha provincia, senora Eloisa Rosa ETCHEVERRY de RODRIGUEZ, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
HI, proceder a su ubicacion.

Cordoba Expte. 16.716-1968. -

20-3-69.

CREAR una seccion de jardin de infantes en la
escuela N9 25 de CORDOBA, transfiriendo a tal
fin un cargo sobrante de maestra de grado de la
escuela N9 242 de la misma provincia.
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CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA
CARGO

Cordoba Expte. 15.891-1967. -

20-3-69.

CREAR una Eeccicn de jardin de infantes en la
escuela NQ 27 de CORDOBA, transfiriendo a tal
fin un cargo sobrante de maestro de grado de la
escuela NQ 286 de la misma provincia.

Expte. 17.792-1968. -

Cordoba -

Cordoba 21-3-69.

19 - INSTRUIR sumario a·d ministrativo al personal de la escuela NQ 393 de CORDOBA , senorita
Rosall a ZIRPOLO y senora Nelli AMUSCHASTEGUI de CASTELLANO.
2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!-, a nombrar sumariante.
LIQUIDAR DIFERENCIA HABERES

Expte. !l182-1968. _

Expte. 14.945-1966. -

17-3-69.

Expte. 4283-1966. -

Cordoba 21-3-69.

LIQUIDAR al personal de las escuelas de jornacia completa Nos. 102 y 288 de CORDOBA nomi-

Jujuy 19-3-69.

DISPONER se liquide al senor Romulo IGLESIAS MENDOZA, director de la escuela N9 17 de
JUJUY, los haberes retenidos correspondientes a
enero de 1966, declarando el gasto de legitimo abono.
PROVISION ESTRUCTURA E.R. 66

-

21-8'-69.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 16.164-1968. -

Jujuy -

LIQUIDAR HABERES

NO COMPUT AR la s inassitencias en que incurrio
la senora Dora Nelly CARBALLO de CANEPA,
maestra de la escuela NQ 67 de CORDOBA, entre
el 4 y el 11 de octubre de 1968, atento 10 establecido en la res{)lucion 584/68 de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion.

-

-

20-3-69.

NO COMPUTAR INASISTENCIAS

Expte. 18.181-1968. -

DENEGAR RECONSIDERACION SANCION

Cordoba -

CREAR dos secci{)nes de jardin de infantes en la
escuela N9 306 de CORDOBA, transfiriendo a tal
iin dos cargos sobrantes de maestro de grado del
mencionado establecimiento y de la escuela NQ 487
de la misma provincia.

-

nndo en la resolucion de is. 17/ 18 la diferencia de
haberes que Ie corresponde p{)l' la nueva funcion que
se Ie ha encomendado.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el ex
director de la escuela N9 17 de JUJUY, actualmente en la NQ 36 de la misma provincia, s~nor
R 6mulo Antonio IGLESIAS MENDOZA y mantener firme la sancion que se Ie aplico por la resolucion de fs. 232 (punto 3Q).

CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA
CARGOS

-

9757

Expte. 3915-1968. -

Jujuy 19-5-69.

SOLicIT AR a la Direccion N acional de Arquitectura Educacional, quiera tener a bien disponer
la provision de una estructura "E.R. 66", compuesta
de un (1) aula y vivienda con destino a la escuela
NQ 82 de JUJUY.
CONVENIOS PARA CONSTRUCCION LOCALES

-

Jujuy -

Expte. 12.128-1966. -

19-3-69.

1Q - RATIFICAR los convenios firmados entre el
Gobierno de la provincia de JUJUY y el C<>nsejo
Nacional de Educacion, obrante en estas actuaciones
y relacionados con la ejecucion de las obras de
construcci6n de las escuelas Nos. 70, 22, 27, 67, 113,
114, 163 Y 168 de JUJUY (Plan Andino).
29 - P ASAR a la Direccion General de Administracion a sus efectos.
3Q - SOLICITAR a la Direccion Nacional de Arquitectura Educacional quiera tener a bien incluir
en el proximo ordenamiento y ajuste del Plan de
Trabajos Pubhc{)s de 1969, la partida necesaria para
atendel; la diferencia resultante del total del importe de los convenios y de los crerlitos anteriormente ya considerados en el Plan.
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SANCIONES

Expte. 19.170-1967. -

La Rioja 17-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion de apercibimiento aplicada a is. 212 poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, a
la senorita Maria del Valle REYN'OSO, directora
interina de la escuela N9 41 de LA RIOJA.
39 TOMAR conocimiento de la sancion de
diez (10) dias de suspension aplicada a is. 212 por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 1'rovincias, Zona 1~, a la maestra y maestro suplente
de la escuela N9 41 de LA RIOJA, senora Edith Ema
BUSTAMANTE de OCAMPO y senor Manuel Antonio OCAMPO, respectivamente.
49 - CON intervencion de la Junta de Clasiiicacion pertinente, trasladar a otro establecimiento de
igual grupo y categoria, por razones de buen gobierno escolar a la senora Edith Ema BUSTAMANTE de OCAMPO, maestra de la escuela N9 41
de LA RIOJA.

TRASLADO TRANSITORlO

Expte. 1849-1969. -

La Rioja 18-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelaE,
Nos. 3 0 194 de LA RIOJA, solicitado por la maes··
tra de grado de la N9 231 de esa provincia, senora
Salome Aida PEREZ de QUIROGA, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin ..
cias, Zona Ill-, proceder a su ubicacion.

AMPLIACION SUMARIO Y TRASLADO

Expte. 17.657-1967. -

La Rioja 19-3-69.

19 - DEJ AR en suspenso la medida dispuesta a
is. 107 por la Inspeccion Tecnica General de EBcuelas de Provincias, Zona Ill-.
¥
29 - DISPONER la ampliacion del sumario OJrdena do a is. 27 a iin de investigar las nuevas imputaciones iormuladas a is. 92/93 contra el maestro
de la e~cuela N9 96 de LA RIOJA, senor Alciviades
Antonio GOMEZ.
3'9 - P ASAR las actuaciones al instructor sumariante a sus efectos.

49 - TRASLADAR pOl' razones de buen gobierno
escolar a otro establecimiento que determinara la
Inspeccfion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, con intervencion de la Junta de
Clasiiicacion pertinente, al senor Alciviadas Antonio GOMEZ, maestro de la escuela N9 96 de LA
RIOJA.
SOLICITAR DOTACION ELEMENTOS E.R. 66

-

La Rioja -

Expte. 963-1969. -

21-3-69.

SOLICITAR a la Direccion Nacional de Arquitectura Educacional quiera tener a bien adoptar las
medidas pertinentes para dotal' de elementos del sistema constructivo E.R. 66 a la escuela N9 21 de
LA RIOJA.
RECONOCER VIATICOS

Expte. 1591-1969. -

La Rioja 21-3-69.

19 - RECONOCER POl' aplicacion de las normas
de los Decretos 1262/ 66 y 2443/ 67, los viaticos devengados por la ex miembro titular de la Junta de
Clasiiicacion de LA RIOJA, senorita Isabel Amada
EJ.. AD!, des de el 15 / 2/ 65 hasta el 31 ; '7 / 67.
29 - FACULTAR a la Direccion General de Administraci6n para que proceda a la liquid~cion de
los viaticos correspondientes de acuerdo con las
constancias de las planillas obrantes de is. 1 a is ~ 0
,
'\
I
-en total 897 dias- teniendo en cuenta que coniorme (lon la certiiicaci6n de is. 37 permanecio en
ese lapso en la localidad asiento de la Junta, incluso los dias no laborables y durante las licencias
por vacaciones, debiendo deducirse los importes parciales abonados a cuenta por la Seccional de LA
RIOJ A, cuyo detalle obra a is. 34.
SUSPENSIONES

Expte. 15.487-196G. -

Mendoza 18-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su ..
mario administrativo.
29 - TOMAR cOl1ocimiento de las siguientes san·
ciones aplicadas a is. 116 por la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, ZonaH;
diez (10) dias de suspension al director de la escuela N9 161 de MENDOZA, senor Francisco Segundo CARRERAS y cinco (5) dias de suspension
al empleado administrativo de la Inspeccion Seccional de la citada provincia, senor Carlos Roberto
QUATROCHI.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 498

UBlCACION

DECLARAR APTlTUD TERRENO

Mendoza Expte. 19.622-1968. -
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-

18-3-69.

Mendoza -

Expte. 21.918-1967. -

20-3-69.

APROBAR la ubicaci6n en la escuela 67 de MENDOZA (21!- "B"), en la vacante por traslado de la
senora Dora Alba Daziano de Schulze, de la maes
tra reincorporada: senorita Maria Clara CAPELLO,
atento a que su ubicaci6n en la NQ 73 de la misma
provincia (ZI!- "B") dispuesta el 25 de julio de 1968
(Expte. 2598/65) no pudo concretarse por estar la
vacante afectada a concurso de ingreso.

HACER saber a la Administraci6n Nacional de
Bosques de la Secretaria de Estado de Agricultura
y Ganaderia, que el terreno ofrecido para el futuro
emplazamiento de la escuela N9 194 de MENDOZA,
situ ado en la Estacion Forestal de Rivadavia, de
dicha provincia, reune las condiciones necesarias
para la construcci6n del local escolar, atento la u.bicaci6n delimitada en el plano que obra en autos.

LIQUIDAR DlFERENCIA HABERES

REFUNDICION Y CREAClON SEC ClONES

Expte. 9775-1968. -

Mendoza

Mendoza -

19-3-69.

Expte. 16.543-1968. -

LIQUIDAR al personal correspondiente a las escuelas de jornada completa Nos. 41, 85 y 125 de
MENDOZA, nomina do en la resoluci6n de fs. 22-24,
la diferencia de haberes que Ie corresponde en raz6n de la nueva funci6n encomendada.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11!-,
por la que dispuso:
a) Refundir las secciones A y B de 59 grado de
la escuela N9 93 (H "B") de MENDOZA.
b) Crear una secci6n de jardin de infantes en la
escuela N9 93 (II!- "B") de MENDOZA, transfiriendo a tal fin el cargo sobrante por refundici6n adoptada en el inciso a).

NO ACEPTAR VENTA EDlFlCIO

Mendoza Expte. 25.257-1960'. -

19-3-69.

19 - DEJ AR sin efecto la resoluci6n del 26 de
diciembre de 1966 obrante a fs. 65.

lMPONER NOMBRE A ESCUELA

Mendoza -

2Q - NO ACEPTAR el ofrecimiento de venta del
edificio ocupado por la escuela NQ 43 de MENDOZA,
formulado POI' su propietario, senor Roque FIMMANO.

Expte. 19.255-1968. -

CESANTlA

DESESTIMAR DENUNClA

EJ!:pte. 16.655-1968. _

20-3-69.

IMPONER el nombre' de "Pascual Toso" a la escuela N9 106 (21!- "B") de la localidad de EI Jume,
departamento de Maipu provincia de Mendoza.

39 - COMUNICAR la presente resolucion al senor Roque FIMMANO, propietario del local, y a la
Inspecci6n Seccional de MENDOZA, la que debera
reintegrar el importe de $ 180.000.- mIn., liquidados p:Jr parte N9 321 del 21/3 /67, en concepto de
sena.

-

20-3-69.

-

Salta -

Expte. 14.495-1966. -

18-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

Mendoza 19-3-69.

29 _ DECLARAR cesante con anterioridad al 14
de mayo de 1964, a1 director de 1a escup1a NQ 405
de SALTA, senor Fernando Abel DE GIOVANNI
(C. 1. NQ 6.980.274, Policia Federal), por haber
incurrido en abandono de cargo.

DESESTIMAR POl' infundada la denuncia pre5pntada POl' el senor Raul Argentino LEIVA contra
la maestra de grado de la escuela N9 7 de MENDOZA, senora Artemia CARRIZO de GASULL.
"
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CESANTIA Y FORMULA CION CARGO

-

Salta -

Expte. 10.674-1961. -

18-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada pOI'
la maestra de la escuela N9 273 de SALT A, senorita Clara Nelly RIPARI (L. C. W 3.737.842) y
declararla cesante con anterioridad al 26 de julio
de 1960, pur haber incurrido en abandono de cargo.
39 - FORMDLAR cargo a la senorita Clara Nelly
RIP ARI, pOI' los haberes que percibiera indebidamente POI' los periodos comprendidos entre el 9 y el
28 de noviembre de 1959 y el 5 y el 24 de marzo
de 1960.
INSTRUCCION SUMARIO

-

Salta -

Expte. 12.130-1968. -

21-3-69.

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
poria senora Amanda MDTDAN de ZELAYA,
maestra de la escuela N9 220 de SALTA.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la docente citada precedentemente,
a fin de establecer su situacion de revista, debiendo
ajustarse el procedimiento a los terminos del Art.
37 9 del Reglamento de Sumarios.
39 - A DTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona If!., para designal' sumariante.
DENEGAR RECURSO POR COBRO HABERES

Expte. 23.296-1957. -

San Juan 19-3-139.

NO HACER LDGAR al recurso formulado en au ..
tos contra la resoluci6n de fs. 226 poria senora
Adela Lucrecia VILLEGAS de RIVEROS, direc··
tora de la escuela N9 9 de SAN JDAN.
LIQUIDAR DIFERENCIA HABERES

Expte. 9602-1968. -

San Juan 19-5'-69.

LIQDIDAR al personal correspondiente a las eE,cuelas de jornada completa Nos. 43 y 154 de SAN
JDAN, nominado en la resoluci6n de fs. 17-18, la
diferencia de haberes que les corresponde poria nUE!va funci6n que se Ie encomendara.

DESISTlR DE USO TERRENO

Expte. 14.619-1968. -

San Juan 21-3-69.
,

HACER saber a la SecretariR de Estado de Agricui tura y Ganaderia de la N acion (Consej 0 Agrario
N acional) que el Consejo N acional de Educacion desiste de utilizar el terreno de dos hectiireas reservado a su favor POl' Decreto 126.202 del 30 de julio
de 194.2, POI' cuanto el mismo en la actualidad no
cubriria n ecesidad alguna.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 1627-1969. -

San Luis 18-3-69.

ASIGN AR funciones auxiliares, hasta el 19 de
febrero de 1970, a la directora de la escuela N9 166
de SAN LDIS, senora Yolanda del Carmen FDNES
de GONZALEZ y ubicarla en la N9 138 de la misrna provincia con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.
ASIGNAR CATEGORIA A ESCUELAS

Expte. 18.744-1968. -

San Luis _

•

20-3-69.

ASIGNAR a las siguientes escuelas de SAN LDIS
la categor ia que en cada caso les corr spona ~ :
EscueJa N9

1
2
3
4
6
15
16
17
19
20
23
24
26
29
S'!
33
35
36
39
40
41

De categoria

Pasa a

~er

de:

3~

2~

3f!.
2f!.
3f!.

P.tf.

3~

3f!.
.3f!.
3~

3f!.
2f!.
3l!3f!.
3f!.
3~

3f!.
2f!.
3~

3~

J

-

P.D.
P.D.
P.D.
P.D.
P.D.
P.D.
3f!.
P.D.
2f!.
P.D.
P.D.
P.D.
3~

3f!.
3f!.

P.D.
P .D .
P.D.

3~

2~

If!.

2~
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Escuela N9

De categoria

4S'
45
46
52
53
54
55
57
59
63
66
67
70
75
77
79
80
84
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
102
103
104

21l3l!31l3i!3i!2l!31l3i!31l3l!-

no
111
117
118
121
12.3
126
127
128
129
131
132
1:;4
135
136
139
140
143
147
148
150
155
156
158
157

....a

o·

21l3l!31l3i!--3l!3i!21l3l!3i!3i!3f!.
....
o.a
3i!31l3i!3l!3f!.
31l3i!3l!2~

3f!.
3i!....
o.a
31l31l3l!3f!.
3i!3f!.
3l!31l31l3i!3l!Sf!.
3f!.
3l!2i!3i!3l!3l!~

3l!3l!3f!.

Pasa a ser de:

31lP.U.
P.U.
P.U.
P.U.
1'1

P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
3f!.
2i!P.U.
21lP.U.
P.U.
3i!P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P .U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
21lP.U.
P .U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
21l2f!.
P.U.
2f!.
3f!.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.

Escuela N9

160
165
167
168
169
172
174
185
190
191
196
203
205
2.06
208
209
210
213
214
218
219
222
223
2.24
225
228
229
230
231
2S'2
234
235
237
2.38
240
243
244
245
247
248
249
253
254
256
258
262.
263
264
266
267
268
269
271
273
275
276
277
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De categoria

31l31l3l!3i!3i!3i!3l!3i!31lS'IJ.
31l3i!3l!3i!2i!3i!3i!3l!3i!S'IJ.
3f!.
3l!3f!.
3f!.
3f!.
3l!3f!.
31l31l3l!31l31l3f!.
3l!3f!.
3i!3f!.
....
o.a
3f!.
31l3f!.
3l!31l3f!.
3l!3f!.
3f!.
SI!-

3l!31l3f!.
3f!.
3l!3f!.
3i!3l!31l-

Pasa a ser de:

•

P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
2l!P.U .
P.U.
P.U.
P.U.
3l!P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P .U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U .
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
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Escuela N9

De categoria

Pasa a ser de:

P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.

278
280
281
282
284
286
287
289
291
292
295
297
303

de SAN LUIS por el concepto otorgado para el
curso escolar 1967.
29 - A UTORIZAR el desglose de las hojas de
concel?to que corren de fs. 1 a 8, para proseguir el
tramite reglamentario.
CESANTIA Y FORMULACION CARGO

-

3~

P.U.
P.U.
P.U.
P .U.
P.U.

DONACION TERRENO

Expte. 17.943-1968. -

San Luis 21-3-69.

19 - ACEPTAR y agradecer a don Jose Toribio
GATICA (L. E. N9 3.188.357), la donacion de una
fraccion de terreno segun medidas y linderos que
figuran en el plano aprobado por la Direcci6n de
Catastro bajo el N9 4054 (fs. 6) ubicado en Los
Ramblones, Partido Socospora, Departamento Belgrano de la provincia de SAN LUIS, donde funciona la escuela N9 98 de dicha provincia.
29 - DISPONER la inscripcion del dominio a
favor de este organismo, con forme al Art. 649 de
la Ley de Contabilidad, Decreto N9 5261 / 64. Leyes numeros 17.801 (Art. 3Q, inc. A) y 17.711, que
modifica el Art. 1810 del C6digo Civil.

Sgo. del Estero -

Expte. 1706-1967. -

17-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante al director interino de
la escuela N9 640 de SANTIAGO DEL ESTERO,
sefior Hugo del Valle PEREYRA (L. E. numero
7.186.296), por las constancias de las presentes actuaciones.
39 - IFORMULAR cargo al sefior Hugo del Valle
PEREYRA por los haberes que percibiera en forma indebida, de conformidad con el detalle obrante
a fs. 223.
SIN EFECTO RESOLUCION

-

Sgo. del Estero -

E x pte. 16.273-1967. -

18-3-69.

DEJ AR sin efecto la r esoluci6n de fs. 13, por la
que no se hace lugar al pedido formulado por el
subinspector seccional inter ino, de SANTIAGO DEL
E STERO , sefior Juan Baut ista GIMENEZ.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

LIQUIDAR DlFERENCIA HABERES

Expte. 9183-1968. -

San Luis 21-3-69.

LIQUIDAR al personal de las escuelas de jor·nada completa Nos. 106 y 270 de SAN LUIS nomi.nado en la resolucioh de fs. 18-19 la diferencia de
haberes que Ie corresponde por la nueva funci6n
que se Ie ha encomendado.

Expte. 2089. -

Sgo. del E stero 18-3-69.

I

HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Segunda Timotea VILLALBA para inscribirse fuera
de termino en el registro de a spirantes a suplencias
de maestra de grado en escuelas dependientes dela Inspeccion Tecnica Seccional de SANTIAGO DEL
ESTERO.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

DENEGAR APELACION

-

Sgo. del Estero -

San Luis Expte. 2094-1969. -

Expte. 18.494-1968. -

21-3-69.

19 - NO HACER LUGAR al recur so de apela.cion interpuesto por la maestra de la escuela N9 39
de SAN LUIS, senora Emma OCHOA de GAR:GIULO a la decision de la Junta de Clasificaci6n

18-3-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senorita
Aide Angelica MIRAN DA para inscribirse fuera
de termino en el r egistro de a spirantes a suplencias de maestra de grado en la Inspeccion Seccional
de SANTIAGO DEL ESTERO.
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BAJA

Sgo. del Estero Expte. 15.620-1968. -

19-3-69.

19 - DAR de baja a la maestra de la escuela
N9 329 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Sara
KURAN de MONICCI (L. C. N9 9.150.237), con
a ntigiiedad al 19 de marzo de 1968, a objeto de
que obtenga los beneficios del regimen de ayuda y
previ si6n social.

9763

por la maestra de grado de la N9 252 de esa provincia, senorita Aida Leonor VERA AGUERO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General. de Escuelas
de Provincias, Zona 1l!-, pro ceder a su ubicaci6n en
el grado y turno que corresponda.
RECONOCER VIATICOS

-

Sgo. del Estero -

Expte. 8541-1968. 29 - A UTORIZAR el desglose y entrega a la interesada del testimonio medico oficial de fs. 1.
UBICACION

Sgo. del Estero -

21-3-69.

19 - RECONOCER por aplicaci6n de las normas
de los Decretos 1262/ 66 y 2443/ 67 los viaticos devengados por los ex miembros titulares de la Junta
de Clasificaci6n de SANTIAGO DEL ESTERO, que
a continuaci6n se nominan:

E xpte. 16.451-1966. - 19-3-69.
19 ._ -0 HACER LUGAR a 10 solicitado por la
maestra de la escuela N9 15 de SANTIAGO DEL
ESTERO , senora Zobeida NASSIF de DINARDO.

J osefa Casimira VIT AR
13/ 3/ 66 al 1/8/ 67.

de ZA VALET A, del

29 - UBICAR como director en la escuela N9
428 de SANTIAGO DEL ESTERO (2~ "D") en la
vacante p or renuncia del senor Jose G. Rojas, al
vicedir ector de la N9 43 de la misma provincia (1!!"A"), senor Carlos Alberto DIAZ que fue designado director de la NQ 442 (3!!- "C"), por resolucien del ] 7 de abril de 196i7, hojas Z"65-368, en
ra z6n de que en la convocatoria del respectivo concurso, este ultimo establecimiento figur6 como de
2!!- " D".

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 is. 4 a fs. Z"42
segun el siguiente ajuste: senora de ZA VALET A,
507 dias; senor SEQUEIRA, 1.309 dias y senor
RIOS, 1.279 dias -en total 3.095 dras de viaticosconsiderando que l6s recurrentes permanecieron en
tales lapsos en la localidad sede de la Junta, inc1uso
los dias no laborables, conforme con las constancias
agregadas a fs. 340, 345 y 346.

Alfredo Ram6n SEQUEIRA, del 1/1/64 al 1/8/ 67.
N Jriol Aristides RIOS, del 1/ 1/64 al 2/'7/67.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.281-1968. -

19-3-69.

IMPONER el nombre de "Sargento Juan Baut ista Cabral" a la escuela N9 228 de SANTIAGO
DEL ESTERO.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Sgo. del Estero -

Exp te. 18.004-1968. _

TRASLADO TRANSITORIO

Sgo. del Estero -

Expte. 2855-1969. _

-

Sgo. del Estero -

Expte. 18.015-1968. -

21-3-69.

A UTORIZAR a 1a maestra de la escue1a N9 673
(2.!!- "A") de SANTIAGO DEL ESTERO, senora
Lucia Julia ARAUJO de ALVAREZ, a ocupar 1a
vivienda destinada a la direcci6n del estab1ecimiento
que se halla deshabitada.

2.0-3-69.

IMPONER el nombre de "Coronel de Marina Francisco Jose Segui" a la escuela N9 216 (3~ "D") de
la localidad de El Hoyo, departamento de Mariano
Moreno, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO

-

AUTORIZAR OCUPACION VIVIENDA

2.1-3-69.

ToACORDAR el traslado transitorio a la escuela
1 . 115 de SANTIAGO DEL ESTERO , solicitado

INSTRUCCION SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.521-1968. -

21-3-69.

19 - NO CONSIDERAR 1a renuncia presentada
por la maestra de 1a escuela N9 254 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senora Carolina Encarnaci6n BILBAO de BURGOS.
29 - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario
administrativo a la docente citada precedentemente;
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a fin de establecer su situaci6n de revista, debiendo
ajustarse el procedimiento a los terminos del Art.
370 del Reglamento de Sumarios.
39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11l-, para designar
sumariante.
DESIGNACIONES INfERINAS

Expte. 18.386-1968. -

Tucumim-

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 2616-1969. -

Esc. No 59 (SIl- "A"), Raul E.nrique TORRES (L.
E. No 8.086.917).
Esc. N9 59 (3~ "A"), Luis Fernando ARAOZ (L.
E. N9 8.067.403).
Esc. N9 109 (21l- "B"), Juan Carlos LUCHINI (L.
E . No 8.099.094).
Esc. 'No 109 (21l- "B") , Miguel Alberto LOPEZ
IBARRA (L. E. N9 8.090.896).
Esc. No 265 (21l- "B"), Juan Carlos CABRERA
(L. E. No 8.057.013).
Esc. N9 265 (2~ "B") , Carlos Hector BARRIENTOS (L. E. N 8.084.648).
Esc. N9 298 (21l- "B"), Carlos Eduardo VILLAGRA (L. E. No 7.270.242).

ASI GN AR funciones a uxiliares por el presente
eurso escolar a la maestra de la escuela N9 49 de
TUCUMAN, senora Celia Berta HOWARD SIEDER
de ALBACA y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
INSTRUCCION SUMARIO

-

PATROCI!~O

EN JUICIO

Tucuman 18-3-69.

10 - DEJ AR sin efecto la resoluci6n del 20 de
setiembre de 1968 (fs. 40).
29 - SOLICITAR al senor secretario de estado
de Cultura y Educaci6n disponga autorizar al senor
Procurador Fiscal Federal 0 su subrogante ante el
Juzgado Federal de TUCUMAN, para intervenir en
la representaci6n y patrocinio del Consejo Nacional
de Educaci6n en el recurso de amparo promovido por
las senoras Maria JU AREZ GERIK de LLARULL y
Maria Isabel GERIK de JUAREZ.
39 - HACER saber que, a los efectos de 10 dispuesto en el Art. 20 del Decreto N9 11.437/58, queda
designado el Interventor de la Direcci6n General de
Asesoria Letrada de este Organismo, doctor Carlos
Maria FRERS.

Tucuman-

Expte. 11.371-1968. -

19-3-69.

10 - INSTRUIR sumario administrativo al director y maestro interino de la escuela N9 374 (31l"D") , senores N orberto DIAZ QUIJANO y Victor
Hugo CARO (actualmente en la N9 22), ambas de
TUCUMAN, por las causas que dan cuenta estas
actuaciones y a fin de deslindar las responsabiJidades del caso.
20 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, a designar sumariante.
30 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de TUCUMAN de ubicar al maestro interino senor Victor Hugo CARO en la escuela
N9 22 (SIlo "D") de la misma provincia.
SIN EFECTO TRASLADO

Esc. N9 298 (21l- "B"), Jose JUAREZ (L. E. No
8.095.496) .

Expte. 18.675-1964. -

18-3-69.

17-3-69.

APROBAR la designaci6n como maestros especiales interinos de tecnicas agropecuarias en las escuelas de jornada completa de TUCUMAN que se
indican, de las siguientes personas, en vacantes por
creaci6n del 2 de julio de 1968, Expte. No 5296/68:

-

Tucuman-

Expte. 19.499-1968. -

'T'

•
.. ucuman
-

20-3-69.

D EJ AR sin efecto a su pedido, el traslado que no
se hizo efectivo, ala escuela N9 113 de TUCUMAN,
aprobado POI' resoluci6n del 5 de julio de 1962,
Expte. No 23.811/61, de la maestra de grado de la
N9 56 de dicha provincia, senora Maria Nelly CURIA de LOPEZ (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 329, VIII).
SOLICITAR PATROCINIO EN JUICIO

Expte. 20.719-1962. 10 -

Tucuman21-3-69.

DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 528.

29 - SOLICITAR al senor secretario de Estado
de Cultura y Educaci6n disponga autorizar al senor Procurador Fiscal Federal 0 su subrogante pOl'
ante el Juzgado Federal de TUCUMAN, para in-
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tervenir en la representaci6n y patrocinio del Consejo Nacional de Educaci6n en el recurso de amparo
promovido porIa senora Gloria Olga BRIGA de
HEREDIA.
39 - HACER saber que, a los efectos de 10 dispuesto en el Art. 29 del Decreto 11.437/ 58, queda
designado el Interventor en la Direcci6n General de
Asesoria Letrada del Consejo N acional de Educacien, doctor Carlos Maria FRERS.
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TRASLADO

Expte. 727-1969. -

Tucuman
21-3-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la
escuela N9 210 de TUCUMAN, senorita Santos del
Carmen IBANEZ, a la N9 301 de la misma provincia.
TRASLADO TRANSITORIO

LICENCIA

Tucuman Expte. 18.704-1968. -

21-3-69.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, de acuerdo a los tcrminos del Art. 28 9 del Decreto 8567/61,
desde el 19 de junio al 30 de noviembre de 1968, a la
maestra de la escuela N9 136 de TUCUMAN, senorita Maria Graciela RUFFINO.

-

Buenos Aires y Mendoza -

Expte. 2011-1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio 13. establecimientos de BUENOS AIRES, solicitado porIa maestra de gl'ado de la escuela N9 70 de MENDOZA,
senora Maria Esther Julia DALVIT de PONCE,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO

Buenos Aires

TOMAR NOTA DE TRASLADO

-

Tucuman

Expte. 13.472-1967. -

21-3-69.

19 - DISPONER que las Direcciones Generales
de Administraci6n y de Personal tom en nota del
traslado de la senora Nilda GANCEDO de MOLINA
a la escuela N9 16 de TUCUMAN, resuelto a fs.
5 vta., del Expte. 16.1,29/67.
29 - DAR intervenci6n a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, a fin
de que se haga efectivo el mencionado traslado, debiendo informarse oportunamente sobre la fecha de
notificacion y toma de posesi6n pOI' parte de la
senora de MOLINA de su nueVD destino a fin de
considerar la situaci6n de revista planteada en autos.
3° - CUMPLIDO, pasar a la Direcci6n General
de Asesoria Letrada a los efectos manifestados pOI'
la misma a is. 572.

Expte. 17.860-1967. -

y

Mendoza -

14-3-69.

TRASLADAR a su pedido a la Inspecci6n Seccional de MENDOZA, en la vacante POI' renuncia
del senor Enrique Agustin de Oro, al Inspector de
Zona de BUENOS AIRES, senor Jose Alberto
SIERVO.
TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y Sgo. del Estero Expte. 1952-1969. -

13-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos del Gran BUENOS AIRES, solicitado pOI'
la maestra de grado de la escuela N9 288 de SANTIAGo DEL ESTERO, senorita Elva MANESTAR,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1l!-, proceder a su ubicaci6n.
I

TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires y Tucuman -

TRASLADO

Expte. 2272-1969. Expte. 18.488-1968. _

Tucuman21-3-69.

TRASLADAR
.
de TUC
' a su pedldo, a la escuela N9 301
LENC UMAN a la senora Agueda GARCIA de
INA, portera de la similar N9 247 de la misrna provincia.

14-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Bahia Blanca, BUENOS AIRES, solicitado porIa maestra de grado' de la escuela N9 159
de TUCUMAN, senora Dolores del Valle VILLARREAL de LLANOS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
proceuer a su ubicaci6n.
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TRASLADO

-

Jujuy y Salta -

Expte. 19.445-1968. - 21-3-69.
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Seccional de JUJUY a la senora Maria Julia ZAPATA de
DE ATHA YDE MONCORVO, agente Clase "D" Grupo VI, de la similar de SALTA.
SUSPENSIONES Y FORMULA CION CARGOS

-

Sgo. del Estero y Tucuman -

Expte. 5637-1967. -

18-3'-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion de sesenta (60) dias de suspension aplicada a fs. 243 por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinci as, Zona 1~, al ex director de la escuela N9 405
de SANTIAGO DEL ESTERO, sefior Jose Manuel
VALLEJO, actualmente en la similar N9 69 de TUCUMAN.
39 - TOMAR conocimiento de la sancion de quince (15) dias de suspension a plicada a fs. 244 por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1fl., al sefior Raul Angel ARAMA YO,
maestro suplente de la escuela N9 405 de SANTIAGO DEL ESTERO.
49 - EN caso de ser imposible aplicar la sanci6n a que se refiere el punto anterior dado el
caracter de suplente del citado docente, dejar constancia en su legajo de actuacion profesional de la
sancion que Ie hubiera correspondido.
59 "- FORMULAR cargo a los docentes a que se
refieren los puntos anteriores por la suma correspondiente a los haberes que percibieran en forma indebida.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 2'"
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 6293-1968. -

Corrientes -

SIN EFECTO NOMBRAMlENTO

Expte. 3820-1968. -

Corrientes 17-3-69.

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
rnaestra de grado de la escuela N9 473 de CORRIENTES de la senorita Teresa Ines RAMIREZ,
dispuesto el 31 de agosto de 1967, Expte. 14.034/64,
en razon de que la misma opta por continuar prestando servicios en la N9 145 de la citada provincia,
]para la que fue designada el 23 de mayo de 1966,
Expte. 5274/66.
SUSPENSION Y REUBICACION

-

Corrientes -

Expte. 17.009-1967. - 17-3-69.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la resolucion
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2,f!., de is. IS'3, por la que dispuso
suspender en sus funciones pOl' quince (15) dias, al
maestro de grado a cargo de la direccion de la escuela N9 389 de CORRIENTES, sefior Ceferino Angel VALLEJOS.
39 - DISPONER la reubicacion del sefior Ceferino Angel VALLEJOS, de conformidad con 10 establecido en el Art. 209 del Estatuto del Docente, con
intervencion de la Junta de Clasificacion que corresponda.
SUSPENSION

-

Corrientes -

Expte. 13.465-1967. - 18-3-69.
19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de
sumario adrninistrativo.
29 - SUSPENDER por 90 dias a la maestra de
la escuela N9 26 de CORRIENTES, senorita Maria
Magna SALAS ARAUJO, por las constancias de
este sumario bajo apercibimiento de declarar su cesantia en caso de reincidencia.
39 - REQUERIR a la direccion de al escuela,
informe con referencia al cumplimiento de la imputada en el aspecto tratado en el sumario en 1968.

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Mercedes, CORRIENTES, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 8 de dicha
provincia, senora Nidia FERNANDEZ PEi'l"AR de
ROMERO, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su
ubicacion.

TRASLADO TRANSITORlO

Expte. 1433-1969. -

Corrientes 18-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORRIENTES, solicitado pOl' la rnaestra de grado de la escuela N9
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164 de dicha provincia, senora Vilma Ethel ORDENAVIA de LOVATTO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
proceder a su ubicacion.
AUTORIZAR INSCRIPCION DOMINIO

Expte. 3488-1967. -

Corrientes 18-3-69.

10 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la
resolucion de fs. 37.
20 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de la
provincia de CORRIENTES, .a inscribir el dominio
del bien cuya donaci6n se acepta en el punta 19 de
la resol ucion de fs. 37.
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RENUNCIA

-

Corrientes -

Expte. 4874-1968. -

19-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 5 de marzo d~
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/ 62, por la portera de
la escuela N9 30 de CORRIENTES, senora Juana
Francisca FERNANDEZ de DIAZ (L. C. numero
723.535) .
RENUNCIA

-

Corrientes -

Expte. 1320-1967. RECONOCER SERVICIOS Y DIFERENCIA
HABERES

Corrientes Expte. 497.031-1959. -

18-3'-69.

RECON OCER los servicios prestados como directora suplente de Ia escuela No 69 de CORRIENTES,
desde el 18 de octubre de 1948 hasta el 31 de noviembre de 1949 por la maestra del establecimiento,
senora Mercedes C. BRANCA de ROBIN, y disponer la liquidaci6n y pago de la diferencia de haberes
correspondiente, reconociendo la misma de legitimo
abono.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 2061-1969. -

19-3-69.

ACORD AR el traslado transitorio a establecimientos de Ia ciudad Capital de CORRIENTES, solicitado por Ia maestra de grado de la escuela No 337
de la misma provincia, senora Adela Olga OXILIA
de POLIZZA, debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias; Zona 2~, pro ceder
a su ubicaci6n.
RECTIFICAR UBICACION

-

Corrientes -

Expte. 17.221-1957. _

19-3-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 27 de diciembre
de 1966, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820/62, pOI' el director
de la escuela No 412 de CORRIENTES, senor Jose
German TACTA (L. E. NQ 1.652.3'85, Clase 1920).
RENUNCIA

-

Corrientes -

Expte. 19.247-1968. -

19-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 4 de octubre de
1960, la renuncia que del cargo de maestro de grado
de la escuela N9 187 de CORRIENTES, presento por
razones particulares, el senor Manuel FERNANDEZ
PIN'AR ATIENZA (L. E. No 1.643.332).
SIN EFECTO DESIGNACION

Expte. 19.245-1968. -

Corrientes 20-3-69.

DEJAR SIN EECTO la designacion como directora de la escuela N9 197 de CORRIENTES, efectuada por resolucion del 5 de mayo de 1966, Expte.
24.503/62, de la maestra de grado de la No 111 de
dicha provincia, senora Maria Elba GARCIA de
FERRARI, la que presenta la renuncia sin haber
tornado posesi6n del cargo.

19-3-69.

RACER CONSTAR que Ia ubicacion definitiva
de la maestra de grado confirmada por resolucion
del 26 de junio de 1957 (hojas 11-16), senora Maria
A
·
nt
onIna
RIOS de GODOY, es para la escuela N9
549 de CORRIENTES, en la vacante por creacion
del alio 1956, que ocupa desde su confirmacion, y no
para la No 147 de la misma provincia como figuro
en la resolucion del 10 de febrero de 1961, Expte.
11.705/60.

LIQUIDACION VIATICOS

Expte. 18.431-1968. -

Corrientes 20-3-69.

A UTORIZAR a la Direccion General de Administraci6n a liquidar viaticos al senor Diego GOMEZ
DE LA FUENTE, correspondientes a su desempeno
como Inspector de Zona interino de la Inspeccion
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Seccional de CORRIENTES, a partir del 7 de setiembre de 1966 y por un lapso maximo de 9 meses
corridos de acuerdo con 10 dispuesta en el apartado "1", punto 39, Art. 29 del Decreto 672/66 con
deducci6n de los que ya percibiera, cuyo detalle
obra a fs. 15.
INSTRUCCION SUMARIO

-

Corrientes -

Expte. 18.698-1968. -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco-

Expte. 1493-1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Campo Largo, CHACO, solicitado por
la directora de la escuela N9 353 de dicha provincia,
senora Libertad RUIZ de SOTO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

20-3-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al director de la escuela N9 407 de
CORRIENTES, senor Armando Antonio ARAGOR,
a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos
que se Ie imputan.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar sumariante.
DENEGAR RECURS OS POR SANCIONES

-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1742-1969. -

21-3-69.

19 - NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos por los senores Ataliva A. F. LAPROVITA,
Edith Lucia GRABBE, Armando Felix ARSUAGA,
Angel Benedicto MENDEZ, Petrona MOLINARI de
ALTAMIRANO, Armando H. GUIDOBONO, Jose
Gabriel CASCO y N elida FERREYRA de FERREYRA.
29 - MODIIFICAR el punta 29 de la resoluci6n
obrante a fs. 462, en el sentido que el cargo que
alIi se formula solidariamente por incumplimiento
de la Resoluci6n del 16 de marzo de 1965, Expte.
8075/64 y por la totalidad de los haberes abonados,
comprende desde el 12 de mayo de 1965 hasta el 15
de octubre de 1965.
39 P ASAR las actuaciones al Tribunal de
Cuentas de la N aci6n atento la existencia de perjuicio fiscal.

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 111 del CHACO, solicitado por la maestra de
grado de la N9 79 de la misma provincia, senora
Jrosefa Angela ALVAREZ de FOGAR.
TRASLADO TRANSITOR!O

-

Corrientes -

Expte. 11.352-1966. -

Chaco-

Chaco-

Expte. 2165-1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Resistencia, CHACO, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 77 de dicha provincia, senora Ana Amanda PEREIRA de MAIDANA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ,ubicaci6n.
RENUNCIA

Expte. 1048-1969. -

Chaco18-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 22 de agosto de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de grado de la escuela N9 383 del CHACO, present6 por
razones particulares, la senora Hirma MEDINA de
ARANCIBIA (L. C. N9 6.567.807) .
TRASLADO TRANSITORIO

RENUNCIA

-

Corrientes Expte. 1377-1969. -

Expte. 19.60s"-1968. -

Chaco-

21-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 13 de marzo de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela NQ 119 de CORRIENTES, present6
por razones particulares, la senora Irma Elvira
BLANCO de PALACIO (L. C. Nt? 4.477.254).

19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Charata, CHACO, solicitado por la maestra de grado de la e cuela
9 2:>'0 de dicha provincia, senora Carmen SARTOR de LIVA, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.
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-

Chaco -

Expte. 16.460-1968. -

20-3-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la
escuela N9 6 del CHACO, senorita Luisa Delfina
ZANELATO, a la similar N9 319 de la misma provincia.
RENUNClA

Expte. 19.300-1966. -

Chubut 18-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 7 de agosto de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de grado de la escuela N9 35 del CHUBUT, pres en to por
r azones particulares, la senorita Maria Marta ALDECO (L. C. N9 799.982).
DENEGAR DESISTIMIENTO TRASLADO

E xpte. 13.581-1968. -

Chubut 20-3-69.

19 - NO HACER LUGAR al pedido que formula
el Miembro Titular de la Junta de Clasificacion de
Esqu el, CHUBUT, senor Jose Renato MONTALVO,
de que se deje sin efecto su traslado con ascenso de
ubicaci on como maestro de grado de la escuela N9
25 (2l!- "C") a la N9 20 (111- "B"), ambas de esa
jurisdiccion, dispuesto por resolucion del 25 de marzo de 1963, Expte. N9 13.713/62.

o

29 - RECTIFICAR la resolucion del 21 de mayo
de 1968, Expte. 4080/67 por la que se acepto, dentro de las prescripciones del Decreto N9 8820/62,
la renuncia del senor Jose Renato MONTALVO,
como director interino de la escuela N9 25 de Esquel, CHUBUT y Miembro Titular de la Junta de
Clasificacion de la misma provincia, en el senti do
de que el cargo en el que se acepta la misma es el
de maestro de la escuela N9 20 de dicha jurisdiccion, en razon de que la direccion del citado establecimiento se cubrio coOn personal titular por resolucien del 3 de junio de 1965, Expte. 14.021/65, medida que se hizo efectiva el 13 de agosto de 1965.
;:;9 -

DEJAR ESTABLECIDO que en caso de re~ntegrarse a la funcion de maestro de grado, el senor Jose Renato MONTALVO, actual Miembro Titular de la Junta de Clasificacion de Esquel, CHUBUT, deb era hacerlo en la escuela N9 20 de la misrna J'u . d' "'
ns lcclOn, en el cargo que mantiene afectado
desde el 25 de marzo de 1963, fecha en que POl'
Expte. 12.713 / 62, se aprobara su traslado desde la
N 9 25.
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49 - HACER CONSTAR que en el caso de que
su cesacien definitiva para acogerse a los beneficios de la jubilacion, se produzca mientras continua
como Miembro Titular de la Junta, dejara vacante
el cargo de maestro de grado de la escuela N9 20 de
E Equel, CHUBUT.
LICENCIA

Entre Rios
Expte. 7622-1968. -

17-3-69.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en
las condiciones del Art. 69, inciso 19 de la Ley 14.473,
del 6 de marzo al 31 de diciembre de 1968, a la senorita Celia Esther P AESANO, director a de la escuela N9 101 de ENTRE RIOS.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2109-1969. -

Entre Rios 17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 76 de ENTRE RIOS, solicitado por la maestra
de grado de la N9 58 de dicha provincia, senora
Delfa Argentina MENCHACA de MU~IZ.
MANTENER CESANTIA

Expte. 8043-1962. -

Entre Rios 18-3-69.

MANTENER la sancion de cesantia aplicada a
fs. 117 a la maestra de la escuela N9 63 de ENTRE
RIOS, senorita Beatriz Catalina Antonia BASILE
y disponer el archivo de las actuaciones.
INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 5877-1966. -

Entre Rios 18-3-69.

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
porIa senora Eda Mir GOROSTIZU de QUIROS,
maestra de la escuela N9 137 de ENTRE RIOS.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 137 de ENTRE RIOS, senora Eda Mir GOROSTIZU de QUIROS, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del Art. S79 del Reg1amento de Sumarios.
39 - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as, Zona 2i!-, para designal' sumariante.
49 _ DESGLOSAR los expedientes agregados sin
acumu1ar a fs. 42.
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RECONOCER SERVICIOS Y DIFERENCIA
HABERES

Entre Rios Expte. 12.700-1968. -

18-3-69.

19 RECONOCER los servicios prestados al
frente de la seccion de Jardin de Infantes de la
escuela N9 63 de ENTRE RIOS, desde el 11 de
marzo hasta el 11 de diciembre de 1965, por la maestra de grado del citado establecimiento, senora Soledad FLORENTINO de CAFIF A.
29 - RECONOCER a la maestra de la escuela
N9 63 de ENTRE RIOS, senora Soledad FLORENTINO de CAFF A, derecho a percibir la diferencia
de haberes que establece el Art. 929 del Estatuto
del Docente, por los servicios que se reconocen en el
punto 19.
39 - LIQUIDAR a favor de la docente citada en
los puntos 19 y 29, las sumas que correspondan,
declarando de legitimo abono el -pago de las mismas.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Entre Rios -

Expte. 2187-1969. -

18-3-69.

IMPONER el nombre de "CORONEL FRANCISCO BRANDSEN", a la escuela N9 70 de Villaguay,
provincia de ENTRE RIOS.
RENUNCIA

-

Entre Rios -

Expte. 15.063-1968. -

20-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 26 de setiembre
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820/ 62, por la maestra
de grado a cargo de la vicedireccion de la escuela
N9 244 de ENTRE RIOS, senora Maria Luisa Argentina NESA de ROSSOMANDO (L. C. numero
5.232.946) .
DONACION EDIFICIO

-

Entre Rios -

Expte. 17.222-1968. -

20-3-69.

19 - APROBAR la devolucion efectuada a su
propietaria del local donde funcionara la escuela
N9 189 de ENTRE RIOS.
29 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 189 de ENTRE
RIDS, la donacion de un edificio construido en te-

rreno de la Reparticion destin ado al funcionamiento
de la citada escuela y cuyo valor asciende a la
suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000.- m/n.).
TRASLADO TRANSITORIO

-

Formosa -

Expte. 1763-1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de FORMOSA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 8
de la misma provincia, senora Alicia Modesta TORRES de JARA, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, proceder a su ubicacion.
RENUNCIA

-

Formosa -

Expte..:.. 19.604-1968. -

19-3'-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 6 de noviembre
de 1968, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 84 de FORMOSA, presento
por razones de salud, la senorita Maria del _C armen
NU CCI (L. C. N9 4.890.002).
•

UBICACION

Expte. 19.881-1963. -

Formosa 20-3-69.

UBICAR de conformidad con 10 dispuesto el 11
de junio ultimo (hoja 305), en la escuela N9 97
de FORMOSA (211- "B") , en la vacante por traslado
de la senora Felicidad Gonzalez de Dellagnolo, a la
directora de la N9 163 de la misma -provincia (3l)"B"), senora Lili Alicia PAETZ de PADILLA.
CESANTIA

Expte. 13.895-1962. -

La Pampa17-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la r enuncia presentada por
el senor Felix Carmen MARTINEZ, maestro de la
escuela N9 63 de LA P AMP A.
39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 27 de agosto de 1964, al maestro de la escuela
N9 63 de LA P AMP A, senor Felix Carmen MARTINEZ, por no haber dado cumplimiento al compromiso impuesto por el Art. 28 9 del Decreto
8567/ 61.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-

Expte. 1875/1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de General Pico, LA P AMP A, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 173 de dicha
provincia, senora Emilia Esther MORONI de CARRETERO, debi~ndo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 21l-, proceder a su
ubicacion.

La Pampa-

Expte. 2198-1969. -

20-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 314 6 38 de LA PAMPA, solicitado por la
maestra especial de musica de la N9 31 de esa provincia, senora Eloisa Edith FELGUERAS de POSE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-, proceder a su ubicaci6n.
PAGO CONSTRUCCION CORDON Y CUNETA

-

AUTORIZAR INSTALACION PARQUE INFANTIL

-

La Pampa-

Expte. 9470-1966. -

Misiones 17-3-69.

,

Expte. 11.657-1968. -

18-S'-69.

19 - A UTORIZAR a la Municipalidad de General San Martin, provincia de LA P AMP A, a instalar en el terreno propiedad del Consejo Nacional
de Educacion, don de se levanta el edificio de la
escuela N9 16 de dicha localidad, en el angulo N.E.,
un parque infantil, al que tendran libre acceso los
alumnos del establecimiento mencionado.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de la
r esoluci6n de fs. 23.
29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto dispuesto en el punta 19 de la resoluci6n de fs. 23.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1874-1969. -

29 DEJAR ESTABLECIDO, y- tal como 10
propone la Municipalidad, que la instalaci6n, atencicn y mantenimiento del citado llarque correran
por cuenta exclusiva de la Comuna.
39 - CEDER a tal efecto a titulo precario una
fracci6n de 35 mts. de lado (1.225 m2.).

Misiones 17-3'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 21 6 71 de MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la N9 20 de la misma provincia,
senora Ana Nicolasa GALCONTAS de GARCIA,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 21l-, proceder a su ubicaci6n.
LIQUIDACION VIATICOS

DENEGAR REAPERTURA ESCUELA

Expte. 14.325-1968. -

La Pampa18-3-69.

NO RACER LUGAR a 10 soHcitado en las presentes actuaciones y previa notificaci6n de la entidad recurrente disponer el archivo de las mismas.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1599-1969. _

La Pampa-

Expte. 17.316-1968. -

20-3-69.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor Angel Antonio Pablo DE LA VEGA, correspondientes a su
desempefio como Secretario Tecnico suplente de la
Inspecci6n Seccional de MISIONES, a partir del
3 de octubre de 1966 por un lapso maximo de 9
meses corridos en la forma indicada a fs. 16 por
la Direcci6n General de Administraci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

Misiones

19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 54 de di('ha provincia, senora Hilda Ester PEPPINO de
MAZZEO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de. Escuelas de Provincias, Zona 21l-, proceder a su
Ublcaci6n.

Misiones -

Expte. 2117-1969.

20-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de POSADAS, MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la N9 251 de esa
provincia, senorita Alba Nora KRIEGER, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-, proceder a su ubicaci6n.
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UBICACION

DENEGAR PAGO DlFERENCIA HABERES

-

Neuquen-

Expte. 8090-1965. -

18-3-69.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de pago de
diferencia de haberes formulado por la senora Sara
ENRIQUEZ SANTAMARIA de IZAGUIRRE.
29 - NOTIFICAR la presente resolucion a la
interesada.
39 - ELEV AR las actuaciones a la Secretaria
de Estado de Cultura y Educacion, para que considere el recurso jerarquico interpuesto subsidiariamente a fs. 39.
RENUNCIA

-

-

Rio Negro -

:Expte. 22.728-1963. -

19 - APROBAR de conformidad con el Art. 49
de la resolucion del 9 de abril ultimo (hoja 169), la
ubicacion en la escuela N9 168 de RIO NEGRO
(111- "A"), en la vacante por renuncia de la senora
Ilda Amalia Crespo de Rath, del director de la
N9 42 (111- "A") de esa provincia, senor Carlos Salvador Antonio MARTINEZ.
29 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs.
172 por el ex director de la escuela N9 42 de RIO
NEGRO, actualmente en la N9 168 de dicha provincia, senor Carlos Salvador Antonio MARTINEZ.
CESANTIA

Neuquen-

Expte. 19.605-1968. -

19-3-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 31 de octubre
de 1968, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 1 del NEUQUEN presento
por razones particulares, la senora Azucena Herminia Rosa MARTI de GUTIERREZ (L. C. N9
9.746.544) .
INSTRUCCION SUM ARlO

-

Neuquen -

Expte. 18.886-1968. -

17-3-69.

-

Rio Negro -

Expte. 4886-1966. -

•

18-3-69 .

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia que presenta
la senorita Isabel Matilde Amelia Argentina FEDERMANN (hoy senora de SALCES), maestra de
la escuela N9 102 de Rio Negro y declararla cesante con anterioridad al 15 de octubre de 1963 por
haber incurrido en abandono de cargo.

20-3-69.
SUSPENSIONES

19 - INSTRUIR sumario administrativo al director de la escuela N9 81 (311- "D") del NEUQUEN,
senor Sixto Hipolito OCHOA, por las irregularidades que dan cuenta estas actuaciones.
29 - APROBAR las medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinci as, Zona 211-, al ubicar transitoriamente al senor OCHOA en la sede de la Inspeccion Seccional
del NEUQUEN .
:;~ -

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, a designar sumariante y secretario.
RENUNCIA

Expte. 19.625-1968. -

Neuquen21-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 25 de junio de
1968, la renuncia que del cargo de maestro de grado
de la escuela N9 8 del NEUQUEN, presento por
razones particulares, el senor Raul Hector GONzALEz (L. E. N9 7.563.283).

-

Rio Negro -

Expte. 16.617-1967. -

18-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2i!-, suspendiendo pOl' el
termino de diez (10) dias, a la directora de la
escuela N9 192 de RIO NEGRO, senorita Elena
Blanca SCHWARZ y a la maestra del mismo establecimiento, senorita Cristina PARRILLI, por las
faltas que se les sen alan en estas actuaciones.
RECONOCER ASOCIACION COOPERADORA

Expte . 17.685-1968 . -

Rio Negro 20-3-69.

RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la
escuela N9 203 de la provincia de RIO NEGRO y
aprobar sus estatutos.
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29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de PrQvincias, Zona 2~, a designar sumariante.

20-3-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la directora de la escuela N9 166
de RIO NEGRO, senorita Maria del Carmen FERRO, a fin de deslindar su responsabilidad en los
hechos que se Ie imputan.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zona 2~, para design ar sumariante.
CESANTIA

UBICACION TRANSITORIA

-

Santa Fe

Expte. 2877-1969. -

18-3-69.

APROBAR la ubicaci6n transitoria del director
de la escuela N9 142 de la provincia de SANTA FE,
dispuesta por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, ~enor Reynaldo Eufra sio LLANES, en las oficinas de la Seccional de
dicha provincia.

Rio Negro
Expt e. 5570-1966. -

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE, con anterioridad
al 15 de abril de 1964 a la maestra de la escuela
N9 73 de RIO NEGRO, senorita Alicia Isabel DOMINGO, por ha ber incurrido en abandono de cargo.
RECONOCER VIATICOS

Rio Negro E xpte. 508-1969. -

RENUNCIA

20-3-69.

Santa Fe
Expte. 15.572-1967. -

18-3-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 8 de marzo de
1967, la r enuncia que al cargo presenta la maestra
de la escuela N9 176 de SANTA FE, senorita Teresa Enriqueta FALGUIERES (L. C. N9 4.672.201),
dejandose constancia que a la fecha de su presentacicn se encnntraba en situaci6n irregular de revista.

20-3-69.

TRASLADO

19 - R E CONOCER por aplicacion de las normas
del Decreto 1262/ 66 y del 2443/ 67, los viaticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de
Clasificacic n de R io Negro, senor Juan Fernando
CHI RON I, a partir del 19 de setiembre de 1963
hasta el 30 de noviembre de 1964.

Ex pt e. 20.443-1966 . -

29 - FACULTAR a la Direcci6n General de Admini straci6n para que proceda a Ill: liquidaci6n de los
viaticos r eglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 2 a fs. 18, en
t ot al cuatrocientos cincuenta y dos (452) dias, deducidos los lapsos en que el citado docente no permaneci6 en la localidad sede de la Junta.

29 - DISPONER el traslado por razones de buen
g obierno escolar, de la senorita Azucena Beatriz NICOLATO, maestra de la escuela N9 30 de SANTA
FE, a otro establecimiento de igual grupo y ubicacion , dando intervencion a la Junta de Clasificacien respectiva para que proponga ubicaci6n.

INSTRUCCION SUMARIO

DENEGAR APELACION

-

Rio Negro -

E xpte. 19.136-1968. _

21-3-69.

]9 - DI SPONE R la inst ruccion de un sumario
adrninistrativo al maestro de la escuela N9 1 de
Frontera, de RlO NEGRO senor E dgardo Horacio
B
'
aRRAS, por los hechos que dan cuenta estas actUaciones.

-

Santa Fe
20-3-69.

19 - DEJAR SIN EIFECTO el punto 29 de la
resoluci6n de fs. 177.

Expte. 18.080-1968. -

Santa Fe 20-3-69.

NO HACER LUGAR al recurso de apelaci6n interpuesto por la senora Margarita Esther VOLaNTE de PEREZ, directora de la escuela N9 87 de
SANT A FE, por no considerarse atendibles las ra~:ones en que fundamenta el mismo.
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RENUNCIA

-

Santa Fe -

Expte. 15.099-1968. -

21-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 7 de abril de 1967,
Ie renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela N9 87 de SANTA FE, present6 por razones particulares, la senora Olga Graciela LEONARDI de GIROTTI (L. C. W 8.988.754).
CONFERIR REPRESENTACION

Expte. 93-1969. -

18-3-69.

DESIGNAR al Inspector Tecnico de Regi6n (interino) de Escuelas de Provincias, Zona 2l1-, senor
Oberdan MINICUCCI para integrar la Comisi6n
E special designada por resoluci6n N9 1277 del 30
de diciembre de 1968 de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n, la que tendril a su cargo la
planificaci6n del funcionamiento del Centro Integral
de Ensenanza Secundaria en la ciudad de Ushuaia
(GOBERNACION DEL TERRITORIO NAClONAL
DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA e
ISLAS DEL ATLANTICO SUR), en reemplazo del
Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, senor Carlos A. SOLIMANO, que se
jubil6.
PAGO DIFERENCIA HABERES

Expte. 6969-1968. -

20-3-69.

DISPONER la liquidaci6n y pago de las diferencias de haberes a que tenga derecho el personal
nominado en la planilla de fs. 1-25 por su desempenD en escuelas de jornada completa en jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~, a partir de la fecha que se
consigna para cada caso.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco y Formosa -

Expte. 1375-1969. -

19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorioO a establecimientos de la ciudad de FORMOSA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 116 de CHACO ,
senor a Hilda Nora MAGNIN de GUILLERON , debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco y Misiones _

Expte. 1862-1969. -

N9 37 de CHACO, solicitado por la maestra de grado de la N9 146 de MISIONES, senora Ramona Elisabeth ALMIRON de QUINTANA.

19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela

TR,ASLADO TRANSITORIO

-

Chaco y Santa Fe -

Expte. 1760-1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Resistencia 0 alrededores del CHACO, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 57
de SANTA FE, senora Beatriz QUENARDELLE de
LESCANO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2l1-, pro ceder a su
ubicaci6n.
TRASLADOS

Chaco y Santa Fe Expte. 14.038-1968. -

17-3-69.

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de
SANTA FE que se determinan, de los siguientes
directores, a su pedido:
Maria Amalia Rosa PALLOTTI de ESTERMANN,
de la N9 412 (3~ "B") a la N9 292 (P.U. "B") , vacante por jubilacion de Sofia V. de Quinones.
Ruben Emilia Jose LOFVALL, de la N9 91 (3~
"B") a la N9 95 (P.U. "B"), vacante por renuncia
de Man6n Maglione.
Santiago WASSINGUER, de la N9 486 (3l1- ICB")
del CHACO, a la N9 369 (P.U. "B"), vacante por
renuncia de Delia Gil de Benitez.
29 - APROBAR de conformidad coOn el punta IV
de la reglamentaci6n al Art. 249 del Estatuto del
Docente, la ubicaci6n en la escuela N9 190 de SANTA FE (3 9 "B") , en la vacante por renuncia del senor Augusto M. Dupraz, de la director a de la N9 115
(P.U. "B") , de esa provincia, senora Luisa Lucia
MARTINA de MONTEGAZZA.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Formosa -

Expte. 1817-1969. -

19-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Curuzu Cuatia, CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 8 de
FORMOSA, senora Josefa Isabel ROMERO de GUSBETH, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, pro ceder a su ubicaci6n.
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RECTIFICAR SITUACION DE REVISTA

_

RENUNCIAS

Corrientes y Misiones _

Expte. 23.3"36-1966. -

J~xpte.

20-3-69.

DEJAR CONSTANCIA que la senora Antonia
BULLON de VENIALGO, revistaba en la escuela
N9 3 de MISIONES y no en la escuela N9 3 de
CORRIENTES como se consign6 en la resoluci6n
del 2 de setiembre de 1968 (Hoja 26).

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chubut y Neuquen -

Expte. 1220-1969. -

7-3-69.

CORDAR el traslado transitorio a establecimient03 de RAWSON, CHUBUT, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 15 de NEUQUEN,
senora Martha Beatriz DEL CONTE de GANDOFO,
clebiendo la Inspeccicn Tecnica General de Escuelas
d= Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.
_~_

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
AMPLIAR PLAZO ENTREGA OBRA

-

-

DD. EE. 29 y 39 -

2871-1969. -

19-3-69.

ACEPT AR la renuncia que por razones de indole
particular y con la antiguedad que en cada caso se
indica, presenta el siguiente personal docente:
Dora Livia MORENO de GIL (L. C. N9 2.596.665),
maestra especial de contabilidad, de la escuela para
adultos N9 4 del Distrito Escolar 39 al 10 de setiembre de 1968 (Expte. N9 13.595/68).
Marta Beatriz TRIMARCHI de VASSALLO (L.
C. N9 2.424.284), maestra especial de ingles, de la
escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 29, al
81 de octubre de 1968 (Expte. N9 16.703/68).
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1706-1969. - 20-3-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seilorita Marta Angelica PISCITELLI para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias e interinatos de maestra especial de
corte y confeccicn y cocina en escuelas para adultos
de la Capital Federal.
29 - P ASAR las aetuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notificaci6n a la reeurrente
y demas efectos.

Esc. Experimental INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 34.980-1 959. -

18-3-69.

-

SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la N aci6n
q;:iera tener a bien levantar la observaci6n legal
formulada a la resoluci6n del 27 de octubre de 1966,
obrante a hojas 20 del expediente agregado N9
~392 / 66, p·o r las razones expuestas por la Direcci6n
General de Asesoria Letrada a bojas 224-225.

Corrientes -

Expte. 34.549-1959. -

17-3-69.

19 - DISPONER la instrueci6n de un sumario
administrativo a fin de determinar el 0 los responsables del perjuicio fiscal que surge de autos (resolucien de hs. 82).
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Ascsoria Letrada para designar sumariante.

AUTORIZAR .INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 19

IN SCRIP CION SUPLENTES

-

E.xpte. 17.657-1968. -

17-3-69.
]~xpte.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Angeles GARRE de AMADO, para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de dibujo en escuelas
para Adultos del Distrito Escolar 19.
9

Rio Negro

2
P ASAR las actuaciones a la InspecclOn Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares,
para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente
Y demas efectos.

758-1969. -

18-3-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeeei6n
Tecnira General de Eseuelas para Adultos y Militares por la eual dispuso que la inscripci6n de aspirantes a interinatos y suplencias para el primer
cargo del escalaf6n, en la escuela para Adultos N9
1.1 de El Bolson, RIO NEGRO, cuyo pr6ximo periodo lectivo se iniciara el 2 de junio del eorriente
ano, se realice por esta ultima vez desde el 14 de
rnarzo al 30 de abril de 1969.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA

DOTAR DE ELEMENTOS E.R. 66

AL ESCOLAR

-

Cordoba

ACORDAR MOVILIDAD FUA

Expte. 3908-1967. -

-

SOLICITAR a la Direccion Nacional de Arquitectura Educacional quiera tener a bien adoptar las
rnedidas pertinentes para dotal' de elementos del
sistema constructivo E.R. 66 a la escuela hogar N9
II de CORDOBA, de acuerdo con las necesidades manifestadas a is. 16 porIa Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al Esco.1ar.

Eseuela de hospitales

Expte. 13.453-1968. -

21-3-69.

19 - ACORDAR a las maestras titulares de la
eseuela de hospitales N9 31 de San Carlos de Bariloehe, RIO NEGRO, senoras Griselda DOMINGUEZ de MESA y Teresa Enriqueta GIGENA de
OBIOL, la partida de moviltdad fija pOI' el ejercicio
1969 de $ 1.200.- mensuales a cada una, conforme
con el punto 2, Art. S del Decreto 672/66 y escala
del Decreto 1265/67, en raz6n de concurrir la,s previsiones reglamentarias prealudidas.
29 - IFACULTAR a la Direcci6n General de Administraci6n para liquidar igual suma durante el
ejercicio 1969 al personal docente de la escuela de
hospitales N9 31 de San Carlos de Bariloche, RIO
NEGRO, que se incorpore a la funci6n como titular,
suplente 0 interino y cumpla tareas que, encuadrando
en las previsiones del Art. 39 punto 2 del Decreto
672/66, Ie haga acreedor al beneficio del rubro "movilidad fija" de que se trata.

RENUNCIA

-

-

Buenos Aires -

Expte. 21.211-1960. -

19-3-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades
con motivo de la irregularidad y presunto perjuicio
fiscal habidos con motivo de la asignaci6n a la doctora Nidia Maria de las Mercedes ALLIERI de
FORTAIN de un horario inferior al correspondiente
a su situaci6n esealafonaria, al disponerse su ubicacion en el Centro Asistencial de Mor6n, BUENOS
AIRES.

AUTORIZAR USO DEPENDENCIAS

Buenos Aires -

Expte. 19.531-1968. -

21-3-69.

INCLUIR en el regimen de escuelas de verano al
personal de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, BUENOS AIRES, nominado a fs. 1, con excepcion de la
Directora-Interventora y la Vicedirectora en raz6n
del cargo que desempenan.

La Pampa

Expte. 2869-1969. -

19-3-69.

19 - AUTORIZAR al MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL de la provincia de LA PAMPA,
para ocupar transitoriamente el chalet residencial
ubicado en el hogar escuela N9 14 de Santa Rosa,
con destino al funcionamiento de la Escuela de Enfermeras.
29 - DEJAR estableeido que los gastos que demande la ocupaci6n del local seran pOI' cuenta del
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL de la provincia de LA P AMP A.
ADJUDICAR PROVISION DE LENA

Expte. 1589-1969. -

-

21-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 4 de febrero ppdo.,
la renuncia que del cargo de cocinero (Clase "E" Grupo V) de la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, presento para acogerse a los beneficios de la
jubilacion, el senol· Jacobo CERCHEZ (L. E. N9
5.655.527, Clase 1908).

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.

INCLUIR PERSONAL EN REGIMEN

Corrientes

Expte. 1666-1969. -

INSTRUCCION SUMARIO

17-3-69.

Salta 17-3-69.

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada s/n 9 del 11
de febrero de 1969 realizada POI' intermedio de la
direcci6n de la escusla hogar N9 7 de SALT A, tendiente a resolver la provision de lena con destino
al consumo de ese establecimiento durante el corriente ano encuadrandola dentro del Art. 56 9, inciso
19 del Decreto-Ley 23.~54/56 y disposiciones legales
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n A sesora de Adjudicaciones, la
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adquisicion de que se trata, a la firma Justino Eugenio CARDOZO, pOl' un importe total de UN MILLON CIENTO DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.110.000.- m/n.), de acuerdo al detalle ';I especificaciones de la planilla de fs. 2.3.
3q - IMPUT AR el importe total de $ 1.110.000.m/ n., a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 004 del presupuesto para el aiio 1969.
RENUNCIA

-

San Juan -

Expte. 14.295-1968. -

18-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antigiiedad al 19 de julio de 1968 pOl' la agente de la
escuela hogal' N9 18 de SAN JUAN, senora Adela
Albina REYNOSO de FALCUCCI (L. C. numel'o
8.088.963) .
ADJUDlCAR PROVISION ROPA Y CALZADO

Expte. 49-19G9. -

21-3-69.

19 - AP ROBAR la Licitaci6n Publica Nq 3/69 del
6/2/69, realizada pOl' intel'medio de la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, tendiente a
resolver la adquisici6n de EQUIPOS DE ROPA Y
CALZADO destinados a alumnos de escuelas hogares dependientes del Organismo, encuadrandola dentro del Art. 559 del Decreto Ley Nq 23.354/ 56 y las
disposieiones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad eon 10 proyectado por Ia Comisi6n Asesora de Adjudieaciones,
la adquisici6n de que trata, a favor de las siguientes
firmas : Esteban Ruben DEL PALACIO, pOl' un importe total de UN MILLON VEINTINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (pesos
1.029.286._ m / n.); SALINAS C.P:A., POl' un im}}nrte total de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCU ENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (pesos
19.751.864._ m i n.); BECHARA SPORT de NELLIB BECHARA, pOl' un importe total de DIEZ
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (pesos
10.808.393._ min.); SUCESION JAIME KOHEN
S.R.L., POl' un importe total de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS SETENT A Y CINCO PE~OS ( 25.978.975. __ m/n.); ANTEO S.A. MANu A~ARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA; por
n
N Importe total de TREINTA Y SIETE MILLOES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
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($ 37.645.647.- m/n.); VESTITEL, pOl' un importe total de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($ 6.801.201.m / n.); PRODUCCIONES YALA S.C.A., por un importe total de TREINTA Y SIETE MILLONES
CUATROC1IENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHENTA PESOS ($ 37.469.080.- m/n.); MASTIL S.C. POl' A., pOl' un importe total de CUAElENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCO
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 47.105.900.m / n.); Eduardo MARTY, pOl' un importe total de
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y '
TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 5.233.800.m / n.); CASA LAISE, de Alberto Julio LAISE, por
un importe total de QUINIENTOS SETENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ($ 572.476.- m / n.), de acuerdo al detalle
y especificaciones de las planillas de fs. 1461 a 1470.

39 - IMPUT AR el importe total de $ 192.396.622
min. a jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, Partida Parcial 203, $ 149.715.062.m/ n., Partida Parcial 008, $ 42.681.560.- m i n. del
presupuesto para el aiio 1969.
4q - NO adjudiear los renglones Nos. 34, 35, 46
y 47, encarando la compra pOl' cuerda separada.
59 - SANCIONAR a SALINAS S.C. p. A. con
una multa de SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 71.976.- min).
correspondiente al 1 '70 del importe total de los reng).ones desistidos (renglones Nos. 27, 28 y 29), De
creto 6900/63, Inciso 116, importe que debera haeer
ef'ectivo en Tesoreria General dentro de las cuarenta y ocho horas de ser notificada.
TRASLADO TRANSITORIO

-

San Juan y San Luis -

Expte 1916-1969. -

19-8'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
hogar N9 18 de SAN JUAN, solicitado pOl' la maestra de grado de la similar Nq 19 de SAN LUIS,
sen·ora Thelma Aurora DELGADO de COLOTTO
debiendo la Inspecci6n Tecniea General de Asistencia
al Escolar, procedel' a su ubicaci6n.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
DONA CION MAQUINAS DF TEJER

Expte. 2788-1969. -

18-3-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la empresa WANORA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL su ofre-

•
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cimiento de donacion de cincuenta (50) maquinas
de tejer W ANORIT A con destino a las escuelas de
jornada completa para ninas.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 8254-1966. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secreta ria General

Expte. 2863-1969. -

18-3-69.

AUTQRIZAR a la agente administrativa (Clase
"D" - Grupo I) de la Secretaria General (Servicio
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo), senora
Elena BOLENTIN de ONAGOITY para prestar
servicios extraordinarios de 9 a 12, en las condiciones determinadas en el Expte. 817-M-1969, en reemplaz.o de la senora Amelia VILELA de NIETO.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General

Expte. 1278-1969. -

21-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de cuarenta (40) dias
habiles, en dos periodos de veinte (20) dias, a razen de tres horas diarias en la tarea encomendada
a la Inspectora Tecnica Seccional senora Berta Elena VIDAL de BATTINI, por Expte. 12.738/67, a
los agentes dependientes de la Secretaria General,
Otilia A. ONETTO y Beatriz G. de UBIRIA.
29 LA 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.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion de la instalacion electrica
del edificio ocupado por la Division Suministros, calle Directorio 1781, realizados porIa firma Julio J.
MASI y disponer la liquidacion y pago del Certificado N9 2 de Recepcion Definitiva por un importe
die DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 16.000.- min.) a favor de la citada firma.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7522.-1967. -

-

Secretaria General

Expte. 18.92.1-1968. -

21-3-69.

1~ -

ACORDAR al Jefe de la Division Prensa
Edgardo J. O. CAPDEVILA y a la segunda Jefa,
Srta. Nelly Aida WINKLER la asignacion de "movilidad fija" de S 1.200.- min. mensuales a cada
uno del 1-1 al 31-12-69, de acuerdo con el Art. 39,
punto 2 del Decreto 672/66, por las tareas de gestion que realizan.
29 - DETERMINASE que la partida en cuestien se hquidal'a y abonara con sujecion a los requisitos del Art. 3Q, punto 2, del Decreto 672/66,
imputandose el gasto a la jurisdiccion 15, Item 709,
Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial
024 del Presupuesto 1969.

17-3-69.

19 - LEVANT AR la clausura que pesa sobre el
local situ ado en la calle Pasaje Delfin Gallo 5816,
donde funcionaba un comite del ex partido politico
Union Civica Radical del Pueblo.
29 - ENTREGAR a la Direccion General de Ad..>
ministracion, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme el inventario
de Ia Policia Federal.
39 - DAR la posesion del local de referencia a su
propietaria senora Rosa PARRILLA de FLORES,
mediante acta donde conste que 10 recibe en el estado en que se encuentra y que se com pro mete a no
accionar, por ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente, contra la ex agrupacion politica, el
Consejo N acional de Educacion 0 el Estado N acional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7475-1967. ACORDAR MOVILIDAD FHA

17-3-69.

18-S'-69.

19 - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre el
local de la calle Gascon 573.
29 - ENTREGAR los bienes muebles a los senores Herminio J. MAZZULLI y Santiago STAGNARO.
39 - DAR Ia posesion del local clausurado al seilor Ludovico LA VIA, inquilino principal de la finca,
quien 10 recibira en el estado en que se hall a y mediante acta donde se compromete a no accionar por
ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente,
contra el ex partido politico, el Consejo Nacional de
Educacicn 0 el Estado Nacional Argentino.
IEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7617-1967. -

18-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
local situado en la calle Rivadavia 4201 donde fun-
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ci onaba un comite del ex partido politico U.C.R. del
Pueblo.
29 - ENTRE GAR a la Direcci6n General de Adminis traci6n, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el local, con forme al inventario de
la Policia Federal.
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las recibe en el estado en que se encuentren y comprometiendose a no accionar por ningun concepto,
ya sea directa 0 indirectamente, contra el ex partido
politico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado N acional Argentino.
TOMA DE POSESION INMUEBLE

39 - DEVOLVER la posesi6n del local de refer encia a su propietario sefior Jose Carlos CAMESSELLA, mediante acta en la que conste que recibe
el local en las condiciones en que se encuentra y que
se compromet e a no accionar por ningun concepto,
contra el ex partido politico, el Consejo Nacional de
Educacicn 0 el Estado Nacional Argentino.

]~xp te.

228.598-1950. -

18-1>-69.

A UTORIZAR a la Direccion General de IAdministraci6n para que con toda urgencia tome posesion
en nombre del Consejo Nacional de Educacion del ·
inmueble Salta 534 de la Capita-!. Federal, conforrnimdose el acta respectiva y el pertinente inventarIO de bienes.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAl:,

Expte. 7452-1967. -

18-3-69.

19 - LEVANT AR la c1ausura que pesa sobre el
local sit o en la call e E squiu 1037, donde funcionaba
un co mite del ex partido politico Socialista Argentino.

2? - ENTRE GAR a la Direcci6n General de Administraci6n los muebles y demas elementos que se
encuentr a n en el citado local, conforme al inventario de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia a uno de sus propietarios, sefior Pedro PONCIA, en l'epr esent acicn de l os otros, mediante acta
en la que con ste que reciben el local" en las condiciones en que se encuentra y que se comprometen a
no accionar pOl' ningun concepto, contra el ex partido politico, el Consejo Nacional de Educaci6n 0 el
E ~tad:> N acional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7353-1967. -

18-3-69.

19 - RE STITUIR al sefior Saturnino GARCIA
MAYOR, inquilino de la finca de ' la calle Alberti
742, las comodidades que detentaba en la misma el
ex partido Democrata Progresista.
29 - DE acuerdo con la informacion producida
en autos deber a entregarse al sefior GARCIA MAYQR los siguientes muebles: una cama, un escrit .
01'10, t res sillas y un cesto de alambre para papeles.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

IGxpte. 7455-1967. -

19-3-69.

19 - LEVANTAR la c1ausura que pesa sobre la
fin ca de la calle Alvarez Thomas 444 y restituir a
sus propietarios, senores Julia GALLUPPI de PASSALACQUA, Elsa Maria PASSALACQUA, Celina
Maria PASSALACQUA de LENCE y Lelio David
PASSALACQUA, las comodidades ocupadas por el
ex par tido politico Socialista Democratico y la Biblioteca Popular "Domingo de A~mas".

29 HACER CONSTAR, que de acuerdo a 10
dispuesto pOl' el Decreto 3297/ 66 y resolucion del
C:onsejo de fecha 27 de abril de 1967, los bienes
muebles que se encuentren en el lugar pasaran en
propiedad a este Consejo Nacional de Educacion.
39 - DAR la posesion de las comodidades citadas
a sus propietarios, mediante acta donde conste que
las r eciben en el estado en que se hallan y comprometiendose a no accionar por ningun concepto, ya
sea directa 0 indirectamente contra el ex partido
politico, el Consejo N acional de Educacion 0 el Estado N acional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

. Expte. 7494-1967. -

19-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
local de la calle Varela 663.

29 - ENTREGAR a la Direccion General de Ad·
minis traci6n los bienes muebles que se encuentren en
el local, segun inventario de la Policia Federal.

3'9 - HACER constar que de acuerdo a 10 dispues to por el Decreto 3297/ 66 y resoluci6n del H . •
39 - DAR posesion del local de referencia a su
Consejo de f echa 27 de abril de 1967, cualquier otro
propietario sefior Domingo R. TrESO, mediante acta
mueble, excepto los senalados, que. se encuentren en
donde conste que 10 recibe en el estado en que se
el lUgar, pasar an a propiedad de este Organismo.
encuentra y que se compromete a no accionar por
9
ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente coni 4 --:- DAR la posesion de las comodidades de reerencla
al
i
'1'
.
S
.
tra el ex partido politico, el Consejo Nacional de
GAR
nqul mo de la fmca senor aturnmo
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
CIA MAYOR, mediante acta donde conste que
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SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 2406-1969. -

10-1-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios del 17 al Sl de enero de 1969, durante
tres (3) horas diarias, inclusive el sabado 18, al
margen del horario oficial por parte del siguiente
personal de la Direcci6n General de Administracion
(Division Contralor y Suministros):
Felix GIMENEZ
Hernan LOPEZ
Carlos ONOFRIO
Osvaldo CHICLANA
Manuel LEPANTO
Juan R. SCHIPANI
Mario BALDOMIR
Nestor J. ORTIZ
Manuel JUNCO
Jose NINIANO
Bernardo GONZALEZ

E-VIII
E-VIII
F-VI
E-VIII
E-VI
E-V
D-V
D-III
F-VI
D-II
E-VIII

29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con sujecion a 10 dispuesto
en los articulos 69 y 79 del Decreto 672166 y complementarios.
RECONOCER DERECHO A HABERES

Expte. 20.788-1967. -

21-3-69.

19 RECONOCER derecho al senor Eybel H.
MARTINEZ a percibir haberes por diez (10) dias
de la licencia anual reglamentaria de 1967 que no
utilizara oportunamente por razones de servicio.
29 DECLARAR de legitimo abono el gasto
que insuma el cumplimiento del Art. 19.
SIN EFECTO DESIGNACION

Expte. 12.104-1968. -

21-8'-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del
senor Vital BENITEZ en un cargo de la Clase "F" Grupo VI, en la Direccion General de Administracion, efectuada por resoluci6n del 4 de marzo de
1969, Expte. 20.580/ 66.
29 -

DISPONER el archivo de las actuaciones.
CONTRATACION TRABAJOS

Expte. 957-1969. -

21-3-69.

19 - APROBAR el presupuesto presentado por
la empresa NASI F.I.C.I.M.S.A. para completar las
obras de instalaci6n de calefacci6n en el edificio
sede del Consejo Nacional de Educaci6n, calle Piz·.
zurno 935, Capital.
29 - CONTRATAR directamente dichos trabajos
de acuerdo al Art. 99, Inciso "A", de la Ley 13.064,
con la empresa NASI F.I.C.I.M.S.A., en la suma de

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.997.900.- m / n.).
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 30 por la Direcci6n General de Administraci6n.
ACORDAR MOVILIDAD FI.lA

Expte. 843-1969. -

21-3-69.

19 ACORDAR a los senores Luis CHIRINO,
Carlos Alberto BALZARETTI, Ernesto Alberto
AGUIAR, Rogelio C. FAUST y Adolfo GRASSI, del
Departamento de Inspecciones Administrativas, al
Sr. Oscar BOLLINI, de la Division Contralor y Suminish·os, y a los Sres. Celso D. MIRANDA, Albelio BIONDI, Marcos R. CHAS CORREA y Antonio N. ROBLES, de la Divisi6n Planificaci6n del
Abastecimiento de Materiales, empleados dependientes de la Direcci6n General de Administraci6n, por
Jas tareas de inspecci6n, que realizan, la asignaci6n
de "movilidad fija" por el ejercicio 1969 (1-1 a 3112-69), de 1.300.- m / n. mensuales, de acuerdo con
el Art. 39, punta 2 del Decreto 672/ 66 y su complementario 1265/ 67, en raz6n de concurrir las previsiones reglamentarias prealudidas.
29 - ACORDAR a los Sres. Oscar AXELRUD
(Division Administraci6n de Propiedades), Andres
CERES (Division Contralor y Suministr()s, y Jorge
ALIAGA (Departamento de Tesoreria General) empleados dependientes de la Direccion General de Administraci6n, por las tareas de gesti6n que realizan,
la asignacion de "movilidad fija" por el ejercicio
1969 (1-1 al 31-12-69), de $ 1.200.- m / n. mensuales,
de acu erdo con el Art. 39, punta 2 del Decreto 672/
66 y su complementario 1265/ 67 en razon de concurrir las previsiones reglamentarias prealudidas.
::':9 - FACULTAR a la Direccion General de Admini stracion para liquidar iguales sumas durante el
ejercicio 1969 al personal de la misma que se incorpore a la funcion por nombramiento 0 suplEmcia
en reemplazo del titular en tales funciones y que
cumpla cometidos de gesti6n 0 inspecci6n que encuadrando en las prescripciones del Art. 39, punta
2, del Decreto 672/ 66 Ie haga acreedor al beneficio
del rubro "movilidad fija" de que se trata.
49 - DETERMINASE que las partidas en cuesti6n se liquidaran y abonanin con sujecion a los requisitos del Art. 39 del · Decreto 672/ 66, imputandose el gasto resultante a la jurisdicci6n 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 024 del presupuesto 1969.
ADICIONALES Y SUPRESIONES EN OBRA

Expte. 19.474-1968. - 21-3-69.
19 - APROBAR la planilla de trabajos suprimidos por la suma de CIENTO SIETE MIL PESOS
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MONEDA NACIONAL ($ 107.000.- mIn.), correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio
sito en la calle Tucuman 1660, llevados a cabo pOl'
la empresa Ram6n 'F ARELO.
29 - APROBAR la planilla de trabajos adicionales numero dos porIa suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 175.300.- m/.), correspondiente a las obras antecitadas, y adjudicar la ejecuci6n de las mismas a la empresa Ram6n F ARELO.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

Expte. 19.578-1968. -

mal otorgado por la Escuela Normal de Villarrica,
R epublica del PARAGUAY, a favor de dona Adelaida Esther MELGAREJO, hoy senora de VELAZQ!UEZ, atento a las disposiciones de la Convenci6n
sobre el Ejercicio de Profesiones Liberoles, de Montevideo, 1889.
REVALLDA TITULO

Expte. 17.683-1968. -

21-3-69.

APROBAR la revalida del titulo de Profesora
Normal otorgado por el Ministerio de Educaci6n de
la Republica del Paraguay a favor de Dona Gloria
MAS de ECHEGUREN.

18-3-69.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" POl' el senor Jorge
ALBARELLOS como Inspector de Obligaci6n Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre
de 194.0.
29 -

9781

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

RENUNClA

Expte. 1662-1969. -

21-3-69.

ACEPTAR la renuncia al 29 de enero de 1969,
presentada porIa agente Clase "D" - Grupo IV, de
la Direcci6n General de Personal (Secci6n C6mputos), senorita Martha Edith MEYER (L. C. N9
3.863.336), pOl' raZtones de indole particular.

RECONOCIMIENTO DIFERENClA HABERES

Expte. 15.503-1965. -

18-3-69.

SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL quiera tener a bien dictar decreto reconociendo
de legitimo abono pOl' el termino de seis meses a
partir del 19 de junio de 1965, las diferencias de
habercs entre los cargos de Clase "B" - Grupo IV y
Clase "B" - Grupo III, a favor del senor Oscar
Elias ALEM, agente de la Direcci6n General de
Personal, en atenci6n a las funciones que desempeTiara En un todo acorde con los Decretos 10.542/46
y 11.826/60.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DESESTIMAR DENUNClA DE BmNES VACANTES

Expte. 10.891-1966. -

17-3-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada pOl' el senor Miguel DILUISE.
29 - PREVIA NOTIFICACION ' al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.
NO APROBAR ASIGNACION FUN ClONES

ACORDAR MOVILIDAD FIJ;\

Expte. 1214-1969. -

.

18-3-69 .

Expte. 15.809-1968. -

20-3-69.

19 - ACORDAR al empleado de la Direcci6n General de Personal Sr. Luis Arnaldo· MALDONADO
la asignaci6n de "movilidad fij a" POl' el ano 1969
(1-1 al 31-12-69), a raz6n de $ 1.200.- m/ n. mensuales, de acuerdo con el Art. 39, punto 2, del Decreto 672/66 y su complementario 1265/67, por las
tareas de gesti6n que realiza.

19 - NO APROBAR las disposiciones del 14 de
junio y del 25 de julio de 1966, adoptadas porIa
Direcci6n General de Oficina Judicial, por las cualeE! dispuso asignar tareas administrativas a las
agentes Clase "F" - Grupo V, senoras Iris Carmen
BAGALA de BON CAMPI y Maria Elena PEREZ
de SOLER.

29 - DETERMIN ASE que la partida en cuesti6n
se liquidara y abonara con sujeci6n a los requisitos
del Art. 39, punto 2, del Decreto 672/66, imputand~se el gasto en la Jurisdicci6n 15, Item 709, In~ISO 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 024
el presupuesto 1969.

29 - DISPONER que las nombradas pasen Ill. prestar servicio a la Secretaria General (Divisi6n Intendencia) .
DISPONER VENTA FINCA

Expte. 15.035-1968. REV ALLDA TITULO

Expte. 14.465-196S. _

19-3-69.

APROBAR la revalida del titulo de 'maestra nor-

21-3-69.

19 - DECLARAR no apta para fines escolares la
finca sita en Araoz 1515, perteneciente 11 la sucesian vacante de don Elias ABDALA.
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- DISPONER que su venta se realizara en
las condiciones establecidas en la resoluci6n de caracter general N9 21/68.
DECLARAR APTITUD INMUEBLE

Expte. 8::>15-1968. -

21-3-69.

DECLARAR apto para fines escolares el inmueble ubicado en la calle Carhue 1057, pertimeciente
a la sucesi6n presuntivamente vacante de D. Juan
CANTELE, y solicitar la inscripci6n de dominio a
favor del Consejo Nacional de Educaci6n.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CUlTURA
RENUNCIA

Expte. 1260-1969. -

18-3-69.

ACEPTAR al 3 de febrero de 1969, la renuncia
presentada porIa agente administrativa Clase "D" Grupo X, de la Biblioteca Nacional de Maestros, dependiente de la Direcci6n General de Informaci6n
Educativa y Cultura, senora Maria del Carmen
BIAUS de MURGUIONDO (L. C. N9 3.697.382).
ADICIONALES DE OBRA

Expte. 19.009-1968. -

18-3-69.

1~

- APROBAR la planilla de trabajos adicionales N9 1 (uno) pOI' la suma de TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 375.000.- m/n.), correspondiente a las
obras de reparaci6n de la Biblioteca Estudiantil NQ
1 del Distrito Escolar 17~, sita en la calle Bahia
Blanca 4025 de esta Capital y adjudicar las mismas
a la empresa Roque Nicolas VENTRESCA.

ACORDAR MOVILIDAD FIJA

Expte. 1064-1969. -

21-3-69.

19 - ACORDAR a la empleada de la Direcci6n
General de Informaci6n Educativa y Cultura senora
Mar:a Ines ESTRADA de GAVI~A NAON la asignaci6n de "movilidad fija" pOI' el ano 1969 (1-1 al
31-12-69) a raz6n de MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.200.- m/ n.) mensuales, de acuerdo con el Art. 39, punto 2~ del Decreto 672/ 66 y su complementario 1265/67, pOI' las
tareas de gesti6n que realiza.
2.9 - DETERMIN AR que la partida en cuesti6n
se liquidara y abonara con sujeci6n a los requisitos
del Art. ::;<?, punta 29, del Decreto 672/66, imputandose el gasto a la Jurisdicci6n 15, Inciso 12, Item
709, Partida Principal 1210, Partida Parcial 024 del
Presupuesto 1969.

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

CONFERlR REPRESENTACION

Expte. 2862-1969. -

20-3-69.

DESIGN AR a los senores Secretario General, don
Julio Argentino REBOLLO y al Inspector Tecnico
de Regi6n de Escuelas de Provincias, Zona H, don
George F. CARLUCCI para que ,en represen.taci6n
del Consejo Nacional de Educaci6n, participen como
miembro titular y aJterno, respectivamente, en las
deliberaciones del COMITE DEL CENSO NACIONAL AGROPECUATRIO, dispuesto POI' Decreto N9
8818 del 31 de diciem,bre de 1968.

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 4 vta. porIa Direcci6n General de Administracion.

TRASLADO

Expte. 18.654-1968. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 2084-1969. -

21-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraordinarios POI' el termino de ochenta (80) dias
habiles en cuatro periodos de 20 dias habiles a raz6n de tres (3) horas diarias, POI' parte del agente
de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y
Cultura, senor Mauricio H. GARRO.
2~ -

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la
liquidaci6n de dichos servicios extraordinarios con.
sujeci6n a 10 dispuesto en los Arts. 69 y 79 del De..
creto N~ 672/66 y complementarios.

14-2-69.

TRASLADAR a su pedido a las oficinas de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capi tal, a la senorita Balbina, Mercedes MAY ZUBIRIA, empleada administrativa de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos.

UBICACIONES

Expte. 2872-1969. -

28-2-69.

UBICAR al personal designado el 27 de diciembre
de 1968, Expte. 20.580/ 66, Clase "F" - Grupo VI,
en la siguiente forma:
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Nombre y Apellido

Josefina Maria Benita ALBANO de
GOMEZ
Marta Ofelia ALDONATTI de
DORZA
Norma Celia ALFONSIN
Gladis Ramona ALVAREZ
Nelda Juana CANDAS de MANRESA
Irma Clelia del CAMPO de
GIULID ORI
Eduardo ESPOSITO
Marta Elvira FUENTES
Ernestina Placida GARNICA de
DI DONATO
Isabel Antonia GARCIA de FERREIRA
Nelly Dora GARCIA de MIGUELES
Maria Paz GARCIA
R::-sa Irma IOCCO de VARGAS
Beatriz Clara Maria LAF A YE
de PICCARDO
Carmen LIVIANO de MAQUEIRA
Elida Raquel LOSA de IGLESIAS
Micaela MURRI de SANCHEZ
Maria del Carmen ORSINO
Angelica Martina PAREDES
de CAFARO
Mar :a Teresa RIQUELME de LIZZA
Cruz Maria R ODRIGUEZ de V ALEO
Maria Isabel SAENZ
Ramona Osvalda SANCHEZ de DIAZ
Lola Agustina SANCHEZ VAZQUEZ
~ MORALES
Marta TORO de PEREYRA
Osvaldo Hector ZA V A

RECONOCIMIENTO DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 13.973-1959. 9

89

7

69
59
59
179

25
18
16
22
6
5

159
69
199

16
2
4
4
12

169
209
19
29
139

7
26
16
8
17

99
49
79
189
89

23
5
11
12
9

129
69

15
1
2

39
149
109

11~

159
189

Esc.
Experimental D . E.

Rosa FERNAND EZ de CERIANA
Elsa Haydee MEDIANO de ALCARIA

24
24

Sara Agustina ROSA de HERMIDA

24

DISTRITO ESCOLAR 199
Marcelino Alfredo DELL'ARCHIPRETE
TELESCUELA PRIMARIA ARGENTINA
Luis BRADASCHIA
Santiago Luis PICO
DIVISION INTEND EN CIA
Rau'l 0 scar DOMINGUEZ
Cesar Alberto FUSCO
Maria Teresa LOPEZ

17-3-69.

AGREGAR como articulo 29 a la resolucion de
hoj as 81 10 siguiente:
ELEVAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL
por separado el respectivo proyecto de decreto med.iante el cual se reconoce el pago de la diferencia
d.e haberes entre el cargo de bibliotecaria y maestra de grado, a favor de la citada docente, en el
lapso 5 de abril de 1965 al 13 de noviembre de
1967.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

gxpte. 1654-1969 . -

20-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias por parte de los agentes de
, la Administracion de Propiedades de la Direcci6n
General de Administraci6n, senorita Cristina Maria
T ANIDES y senor Florencio Jose OLIVERA y de
la Secretaria General, senorita Rosa M. GONZALEZ
y senor Carlos ROBLES AROCENA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidadon de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto
(i72/ M y complementarios.
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expt!!. 2462-1969. Nombre y ApeUido

9783

21-3-69.

PRORROGAR POI' el cur so esoclar de 1968 las
funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:
Maria Elena GARCIA DEL VISO de MADINA,
en la escuela hogar N 12 de CATAMARCA.
Magdalena CLAVEL de HERNANDEZ, en la eseuela N9 76 de SAN JUAN.
Nelly Gladys BOTTERON de DEL SUELDO, en
la escuela N9 259 de TUCUMAN.
Maria Alicia ZUCCARDI, en la escuela N9 295
de TUCUMAN.
Nelida Georgina SILVAGNI de COLL BERON,
en la escuela N9 3m de TUCUMAN.
Olga Sofia TRIPI de BICHARA, en la escuela
N9 110 de TUCUMAN.

Ana Mnria MENENDEZ

Nelida Y()landa WIERNA, en la escuela N9 2 de
TUCUMAN.

DJRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Alejandro MIZDRAHI

Olga Isabel GUZMAN de ARAUJO, en la escuela
N9 113 de TUCUMAN.

9784
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COMISION DE SERVICIO

DENEGAR INFORMACION

Sede Central y D. E. 8Q -

-

Expte. 2860-1969. -

18-3-69.

DESTACAR en comision de servicio en la Asesoria de Didactica al maestro de la escuela NQ 10
del Distrito Escolar 8 Q, senor Jorge Eduardo CANTEROS.

l~xpte.

DD. EE. 89 y 11 Q

23.664-1967. -

-

18-3-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado a hs. 10 del
expediente agregado NQ 29/68, por el senor Juan
Vicente ALCOTA.
RENUNCIA

COMISION DE SERVICIO

-

DD. EE. 10Q y 149 -

Sede Central y D. E. 8Q Expte. 16.894-1968. -

Expte. 2875-1969. -

19-3-69.

DESTACAR en comision de serVlClO en la Presidencia por el termino de diez (10) dias a partir del
26 del cOl'riente a la senorita Norma MAIORANO,
maestra titular de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 8 Q, ubicada transitoriamente en la N9 16 de la
misma jurisdicciOn.

18-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 1/ 11 /68 por la directora suplente de la
escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 14 9
y al 20/11/68 como maestra de grado de la escuela
de jornada completa NQ S' del Distrito Escolar 10 9,
senora Ida GLUSBERG de FIEDOTIN (L. C. NQ
0.338.234) .

SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO

-

TRASLADO TRANSITORIO

Sede Central y D. E. 9Q -

Expte. 2178-1969. -

SERVICIOS TRANSITORlOS

Sede Central e Inst. Bernasconi -

Expte. 2477-1969. -

LICENCIA

DD. EE. 19 y 3Q -

Expte. 25.792.-1963 . -

Expte. 2175-1969. -

19-3-69.

CONCEDER LICENCIA, oon goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 6Q, inciso 1), punto VQ de la
Reglamentaci cn del Estatuto del Docente, al senor
Marcelo DELGADO ORO, director de la escuela
N9 24 del Distrito Escolar 3Q y maestro de la escuela para adultos NQ 6 del Dish'ito Escolar 1Q en
comisi6n de servicio en la Direccion General de
Oficina Judicial del 7 de agosto al 6 de noviembre
de 1968.

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORDOBA, solicitado por la maestra especial de labores de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 10Q (dos catedras),
senora Maria Mercedes MAS de SAN MARTIN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona II!-, proceder a su ubicacion.

18-3-69.

DISPONER que el portero del Instituto "Felix
Fernando BERNASCONI", senor Roque Apolinario
LEN CIN A pase a prestar servicios transitoriamente a la Secretaria General (Division Intendencia).

-

,

20-3-69.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
resolucitn del 7 de marzo de 1969 por la que se
destaco en comision de servicio en la Presiden,cia a
la senora Mirella Antonia OLLER de VILLEGAS.

-

D. E. 10Q y Cordoba -

LICENCIA

-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 16.955-1968. -

21-3-69.

ACORDAR licencia sin sueldo, en las condiciones
establecidas en el Art. 28 9 del Decreto 8567/ 61, desde el 1Q de setiembre de 1968 hasta el 30 de novi€mbre del mismo ano, al maestro de la escuela
NQ 46 de BUENOS AIRES, en comision de servicio
en la TELESCUELA PRIMARIA ARGENTINA,
senor Juan Jose SANCHIS.
TRASLADO TRANSITORlO

Capital Federal y Entre Rios Expte. 18.881-1968. -

18-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado pOI'
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la maestra de grado de la escuela N9 71 de ENTRE
RIOS, senorita Ros.a Isidora FAHEY, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro ceder a &u ubicacion, en cuya oportunidad
se dara. pOI' terminado su destino transitorio en la
Direccion General de Personal.

Buenos Aires y Corrientes l:Bxpte. 8689-1968. -

Capital Federal y La Rioja 17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio, con rebaja de
jerarqu:a, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado porIa directora de la escuela
NQ 91 de LA RIOJA, senora Maria Marta CEBALLOS de CAST ORE, debiendo la Inspeccion TecniC.l General de E scuelas de la Capital proceder a su
ubicaciOn.

TRASLADO TRANSITORlO

-

Buenos Aires y Chaco -

Expte. 1761-1969. -

14-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos de Tandil, BUENOS AIRES, solicitado pOl'
la maestra de grado de la escuela N9 8 del CHACO,
senora Edid Maria CODUTTI de SOSA, debiendo
1.a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Misiones
Expte. 1378-1969. -

17-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos de MAR del PLATA, BUENOS AIRES,
solicitado porIa maestra de grado de la escuela NQ
U6 de CORRIENTES, senora Eva Margarita FOGLIACCO de BIGOLIO, debiendo la InsP,t!ccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
pro ceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2285-1969. -
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17-3-69.
TRASLADO TRANSITORIO

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado pOl'
la maestra de grado de la escuela NQ 8 de MISIONES, senora Maria Esther LANZOS de JABORNISKY, debiendo la Inspeccion Tecnica G~neral de
E~cuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Misiones -

Expte. 1450-1969. -

Buenos Aires y Chaco -

Expte. 1489-1969. -

14-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos proximos a Lujan, BUENOS AIRES, al director de la escuela NQ 529 del CHACO, senor Ricardo Luis FRANCHI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
proceder a su ubicacion.

17-3-69.

UBICACION

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado pOl'
b maestra especial de mtisica de l;:t escuela N9 229
de l\USIONES, senora A.malia MAID ANA de CHICARELLI, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
~

TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y Corrientes
Expte. 1815 - 1 969. -

-

13-3'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableci~ientos cercanos a Lantis BUENOS AIRES solicltado
1
'
,
d
POl' a maestra de grado de la escuela NQ 417
R~ CORRIENTES, senora Maria Concepcion MO. LES de AGUIRRE, debiendo la Inspeccion Tecnlca Gen era1 de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
proceder a su ub'IcaClOn.
"-

Buenos Aires y La Pampa E;xpte. 2009-1969. -

20-3-69.

APROBAR el proceder de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, al autorizar a la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, para ubicar como maestra de grado en escuelas de su jurisdiccion, a la vicedirectora de la
NQ 33 de LA PAMPA, senora Victoria Benita HEVIA de ARES RUENES, hasta tanto pueda ser destinada a un cargo de su jerarquia.
TRASLADO TRANSITORlO

Buenos Aires y Rio Negro
Expte. 2249-1969. -

13-9-69 .

ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos de Mar del Plata, BUENOS AIRES, soli-
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citado por la maestra de grado de la escuela N9 42
de RIO NEGRO, senora Nelida Aurelia FLORIO de
GANZA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.
TRASLADO

Expte. 19.016-1968. -

Cordoba 21-3-69.

TRASLADAR a su pedido al portero de la escuela hogar N9 1 de CORDOBA, senor Zenon GONZALEZ, a la NC? 256 de la misma provincia.
TRASLADO TRANSITORIO

Corrientes, San Juan y Sgo. del Estero
Expte. 1053-1969. - 17-3-69.
19 - DAR por terminada a su pedido la ubicacion
transitoria en la escuela NC? 408 de CORRIENTES,
acordada el 21 de febrero de 1967, Expte. 4524/66,
de la maestra de grado de la N9 102 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senora Virginia Cayetana REBOLLO de LOPEZ.
29 - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de SAN JUAN, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 102
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Virginia Cayetana REBOLLO de LOPEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l1-, pro ceder a su ubicacion.
INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 17.146-1968. -

Mendoza21-3-69.

1C? - INSTRUIR sumario administrativo al senor Omar Raul LECHERE, que se desempenaba como maestro suplente en las escuelas primarias anexas a las FF.AA. Nos. 129 y 114 de Uspallata,
MENDOZA, para determinar su grado de responsabilidad en los hechos que dan cuenta las presentes
actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de
MENDOZA para designar sumariante.

lEYES, DECRETOS Y RESOlUCIONES
DOCENTES

Confi1·maci6n.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.
Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion:
T~ngo el honor dc dirigirme al Primer Magistrado,
a fm de someter a vuestra consideraci6n un pro-

yecto de ley preparado por el Consejo Nacional de
E:ducaci6n por el que se solicita la inclusion de la
Slenora Rosa Concepcion Fachinotti de Bassi en los
beneficios del Decreto-Ley 8587/57 y su confirmacion en un cargo de maestra de grado en escuelas de
la provincia de Corrientes.
La senora Rosa Concepcion Fachinotti de Bassi
ya fue incluida en los alcances del Decreto-Ley
8587/ 57 y 00nfirmada en un cargo de maestra por
Decreto 2054/ 68', pero al tomar intervencion el Tribunal de Cuentas de la Nacion formula observaci6n
legal al citado decreto por estimar que s610 podia
prosperar un acto de esta naturaleza por conducto
de otro en igual nivel juridico dicta do por el Poder
Ejecutivo Nacional en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 59 del Estatuto de la RevoJ!Ucion Argentina.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. ,
Guillermo A. Borda. -

Jose M. Astigueta.

LEY NC? 18.154
Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.
En uso de las atribuciones conferidas POI' el articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina,
El Presidente de la Naci6n Argentina, Sanciona
y Promulga con fuerza de Ley:
Articulo 19 - Incluyese dentro de los beneficios
del Decreto-Ley 8587/ 57 a la maestra de la Escuela
NC? 351 de la provincia de Corrientes, senora Rosa
Concepcion Fachinotti de Bassi, L. C. N9 S.671.685,
C. 1. N9 203.625 de la Policia de Corrientes, Clase
1938, y 00nfirmasela en un cargo de maestra de
grado en escuelas de la provincia de Corrientes, de:
pendientes del Consejo N acional de Educaci6n.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y Archivese.
Ongania. -

Guillermo A. Borda.

EDUCACION

Apruebase un convenio suscripto con el Gobierno
de La, Rioja, sobre f1'ansferencia de escuelas
pnmanas nacionales.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.
Excelentisimo senor Presidente de la N acion:
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado,
a fin de someter a vuestra consideraci6n el adjunto
pr·oyecto de Ley, mediante el cual se ratifican los
articulos septimo, decimo segundo y decimo cuarto
del convenio suscripto entre la Secretaria de Estado
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de Cultura y Educacion y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, sobre transferencia de escuelas primarias nacionales, conforme a las facultades que
acuerda la Ley 17.878, convenio que ha sido rati{kado por Decreto 490 del 24 de febrero de 1969.

comparacion con los salarios del sector privado, como
pOl' las relaciones entre los que para divesras jerarquias y para distintas especializaciones profesionales rigen dentro de la propia Administracion Nacional;

La necesidad de este acto surge de 10 establecido
en el articulo vigesimo noveno del convenio en cuestion y de los compromisos que la Nacion ha suscripto en materia de disposicion de fondos conforme
a la redaccion del articulado respectivo, cuya ratificacion por ley se pro pi cia.

Que es proposito del gobierno nacional corregir
tales deformaciones, 10 cual es evidente que no puede lograrse de inmediato daaas sus incidencias economico financieras, sobre todo respecto del volumen
del gasto publico, maxime si se advierte que el control sobre las finanzas publicas y el grado de estabilidad monetaria alcanzado, obligan a extremar los
recaudos 'p a'r a cumplir la meta establecida para
1969 en cuanto al desequilibrio fiscal;

Dios guarde a V. E.
Guillermo A. Borda. -

Jose M. Astigueta.

LEY N9 18.151.
Buenos tAires, 14 de marzo de 1969.
En uso de las atribuciones conferidas por el art'culo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

El Presidente de la Nacion Argentina, Sanciona
y P.romulga con Juerza de Ley:
Articulo 1Q Ratificanse los articulos septimo,
decimo segundo y decimo cuarto del convenio suscripto entre la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion y la Gobernacion de la Provincia de La
Rioja can fecha 24 de diciembre de 1968, sobre transferencia de escuelas primarias nacionales, que fue
aprouado por Decreto N9 490 del 24 de febrero de
1969.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.

Ongania. -

Guillermo A. Borda.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Reajustanse las remuneraciones del personal.
DECRETO N9 1020
Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.
VISTO la necesidad de reajustar las remuneraciones del personal de la Administracion Publica Nacional, y

Que no obstante, es posible iniciar durante el corriente ejercicio un ajuste de remuneraciones, con
vistas a obtener la correccion perseguida dentro de
un plazo no inferior a tres ni superior a cinco alios,
siempre que durante dicho lapso se mantenga el
g:asto publico en magnitudes acordes con la economia nacional y dentro de limites que eviten nuevas
distorsiones;
Que para ella es menester que los organos, dependencias y servicios de la Administracion N acional
se mantengan por 10 menos dentro de sus actuales
mar genes de gastos corrientes, con tendencia a. su
reducci6n mediante un adecuado redimensionamiento, de manera tal que como parte integrante de los
pr·.,gramas de racionalizacion, las sumas necesarias
para atender los ajustes en las remuneraciones puedan compensarse con economias realizadas 0 a realizarse por supresion de servicios no indispensables,
mayor eficiencia en los que deben funcionar y disminucion de los costos operativos por mejor aprovechamiento del personal y medios disponibles.
Que por otra parte, es tambien evidente que debe
corregirse el defecto de acordar aumentos masivos
de salarios, toda vez que este procedimiento ha const iituido otro de los factores coadyuvantes para producir la mas arriba referida deformacion en las estructuras de las remuneraciones con la consiguiente
desj erarquizacion de la funcion publica desde el punto de vista de la retribucion de los servicios per sonales;
Por ella y en uso de las facultades que Ie acuerda
la Ley 18.152,

El Presidente de la NacWn Argentina,
CONSIDERANDO:
Que la existencia de distintos regimenes para la
determinacion de sueldos y sus suplementos, como
~ambien las consecuencias del proceso inflacionario,
an provocado serias deformaciones en las estructUras
s a 1aria
. 1es, de mayor 0 menor graved ad, se.
gUn las areas correspondientes, que se manifiestan
en las diferencias que pueden advertirse tanto por

Decreta:
Articulo 1Q - Establecense como metas en cuanto
a escala de remuneraciones que han de regir para
ell personal del Estado, dentro de un minimo de tres
y un maximo de cinco alios, las siguientes:
a) Personal docente, en Anexo A para casos tipicos;
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b) Personal militar de las fuerzas Armadas, en
Anexo B;
c) Personal induido en el Decreto 9530/58 y los
que se Ie asimilen, en Anexo C.
EI logro de las remuneraciones senaladas, quedara sujeto a partir de 1970 a la concrecion de economias en los respectivos sectores y a la situacion
economico financiero general del pais y en especial
del sector publico. Los aumentos para 1969 quedan
sujetos a las disposiciones del presente decreto.
Art. 29 - Acuerdase al personal docente indicado
en la planilla Anexo I los aumentos que en ella se
consignan para el ano 1969. Autorizase a los Ministerios 0 Secretarias de Estado para que por medio
de resolucion conjunta con la Secretaria de Estado
de Hacienda extiendan los aumelltos precedentes a
cargos docentes equivalentes.
Art. 39 - El aumento referido en el articulo precedente no incidira. en la determinacion de la bonificacion por antigiiedad ni en otros adicionales, 00nificaciones 0 asignaciones y estara sujeto a las normas de liquidacion que rigen para la asignacion por
cargo.
Art. 49 - Modificase la nomina del Decreto N9
1593 del 26 de febrero de 1965, fijandose en dos
puntos el adicional por dedicacion total a la docencia
al car~o de profesor 6 (seis) a 11 (once) horas.
Art. 59 - EI aumento previsto en el Art. 29 no
sera de aplicacion al personal docente universitario
comprendido en el Decreto 6878/68.
Art. 69 - Incrementanse los montos del reintegro
por normalizacion jerarquica para el personal militar establecido por el Decreto 3483 / 65 "S", en los
importes establecidos en la planilla que como Anexo
II forma parte integrante del presente decreto.

tado Nacional, de la Caja Nacional de Ahorro Postal, de la Superintendencia de Seguros de la Nacion
y de la Direccion General de Fabricaciones Militares
les sera de aplicacion el regimen determinado en los
Decretos Nos. 8673/68 y 8620/68.
Art. 10. - Modificanse para el ano 1969 los montos totales de las remuneraciones del personal comprelldido en el Escalafon aprobado por Decreto 9530/
58, fijados por los Decretos Nos. 4681/67 y 9080,67"
los que quedan establecidos en los importes :naximas que se consign an en el Anexo C.
Las diferencias resultantes se liquidaran como adidonal, sujeto a las normas que rigen la liquidacion
del sueldo basico.
La adjudicacion de los adicionales establecidos sera resuelto por los respectivos Ministros, Secreta:rios de E stado, Comandantes en J efe de las Fuerzas
Armadas y Secretarias de la Presidencia de la Na.cion mediante una ponderacion de su participacion
en el cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a cada jurisdicciOn.
Art. 11. - Los organismos de la Administracion
Publica Nacional cuyo personal este induido en reg imenes escalafonarios con escala de remuneraciones que tengan un nivel general inferior a las establecidas para el Escalafon del Personal Civll de la
Administracion Publica Nacional (Decreto 9530/58)
podran cambiar su regimen incorporandose a este
ultimo, de conformidad con 10 prescripto por el Decreto 5592 / 68. En tal caso los Ministerios y Secretarias de Estado deberan elevar al Poder Ejecutivo
los proyectos de conversion de escalafones resultantes, antes del 31 de mayo de 1969 por c{)nducto de
la Secretaria de Estado de Hacienda.

Art. 8 9 - Autorizase, por esta vez, al Comando
en J efe de la Armada, a adecuar a partir de la fecha
de aplicacion del presente decreto, las retribuciones
del personal comprendido en el regimen escalafonario de los talleres Generales y Especializ'ados de la
Armada Argentina, con igual incremento que el fijado en el Art. 19 de Ia Ley 18.016.

Art. 12. - Los ajustes de las remuneraciones a
que se refieren los articulos 10 y 11 para alc:;mzar
los topes fijados de la planilla Anexa C, solo podran efectuarse dentro de la suma de los creditos
presupuest~rnos de cada jurisdiccion en concepto de
Gastos en Personal y en Bienes y Servicios no Personales fijados por la Ley 18.031 para el ejercicio
1969.
Las economias ya producidas :y las que se produzcan en 10 sucesivo en cada jurisdiccion, podran
ser utilizadas para efectuar los aumentos de las remuneraciones de su personal, los que se concretaran
cuando el P·oder Ejecutivo por intermedio de la
Secretaria de Estado de Hacienda, apruebe el ajuste
u ordenamiento de creditos de su respectivo presupuesto en la forma y oportunidades senaladas en
las normas para la confeccion del Presupuesto para
1969.

Art. 99 - Al personal de la Administracion General de Obras Sanitarias de la Nacion, del Mercado Nacional de Hacienda, de los Bancos del Es-

Art. 1:;". - Suspendese, a los fines de 10 previsto
en los articulos 19 al 89 y 10 del presente decreto,
el cumplimiento de la Ley N9 17.131.

,Art. 79 - Incrementanse los montos de la escala
de remuneradones fijada por el Decreto 9928/67 correspondiente al personal del Estatuto de la Policia
de E stablecimientos Navales (Decreto-Ley 5177/58)
en los importes contenidos en la planilla que como
Anexo III forma parte integrante del presente decreto.

I
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Art. 14. - Los aumentos a que se refieren el
presente decreto y el NQ 8673/68, como asimismo
los que surjan de la incorporacion al regimen del
Decreto 9530/58 a que se refiere el Art. 11 regiran
desde el 19 de enero de 1969.
Art. 15. - Las indemnizaciones previstas por la
reglamentacion de la Ley 17.343 y sus complementar;·:Js para el personal de la Administracion Central, Servicios de Cuentas Especiales, Organismos
Descentralizados y Empresas Estatales que reciban
aportes del Tesoro para atender gastos corrientes,
seran financiados durante el corriente ej ercicio con
el crMito especial inc1uido al efecto en el presupuesto aprobado por la Ley 18.03l.
Art. 16. - La financiacion de los incrementos dispuestos 0 que se dispongan en materia de remuneraciones deberan ser atendidos mediante compensacio.nes 0 reestructuraciones sin exceder los totales
gIobales para Gastos Corrientes fijados para la Administracion Central por la Ley 18.031 para el ejercicio 1969.
Art. 17.
Los aumentos fijados para el personal inc1uido en los articulos 2Q, 6Q, 79 Y 89 del presente decreto y los que correspondan por aplicacion
del Decreto 8673/68podran imputarse al inciso 11
"Gastos en Personal", sin perjuicio a 10 dispuesto
en el articulo 5Q de la Ley il.672 (Edicion 1943).
Art. 18. - Los aumentos y modificaciones que se
disponen por el presente decreto seran de aplicacion
para el personal expresamente mencionado en el
mismo, derogandose las normas que determinan equiparaciones 0 traslaciones a otros sectores, con excepci6n de las correspondientes al personal comprendido en el Decreto 6602/60.
Art. 19. - Excluyese del presente decreto al personal comprendido en la Ley 17.159.
Art. 20. - El presente decreto sera refrendado
POl' los senores Ministros del Interior, de Economia
Y Tl:.abajo, de Bienestar Social y de Defensa y firmado por los senores Comandante-s en Jefe de las
Fuerzas Armadas y por los senores Secretarios de
E tado de Gobierno, de Justicia, de Cultura y Educacion, de Hacienda, de Obras Publicas, de Agricultura Y Ganaderia, de Industria y Comercio Interior
Y de Vivienda.
D·.Art. 2l. - Comuniquese, pubJiquese, dese 'a la
Ireccion N acional del Registro Oficial y archivese.

Ongania. - Guillermo A. Borda. - Adalbert Krieger Vasena. _ Conrado E. Bauer. - Emilio F.
;an :eborgh. _ Alejandro A. Lanusse. - Mario
. Dlaz Colodrero. _ Conrado Etchebarne. - J 0~e .M. Astigueta. _ Cesar A. Bunge. _ Bernardo
oltegui. - Rafael Garcia Mata. - Raul J. Peycere. - Esteban Guaia. _ Pedro A. Gnavi. _
Jorge M. Martinez Zuviria.
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ANEXO A
1ETAS DE REMUNERACIONES (3 a 5 alios)
Personal Docente (casos tipicos)
Cargos

Actual

Metas

Remuneraci6n

40.000

25.415

70.000

45.540

1969

1) Maestro de Grado de
Escuela Comun:
-Asignacion por cargo 13.225

....

4.025

-Dedicacion Total a la
Docencia ...........

2.875

-Estado Docente

Total ........ 20.125
,> )
<,

Profesor Ensenanza
Media, 24 horas:

..

27.600

. ...

4.025

-Dedicacion Total a la
Docencia ..........

2.875

-Asignacion Basica
-Estado Docente

Total ........ 34.500

ANEXO C
METAS SALARIALES (3 a 5 aiios)
Personal Decreto 9558/58
Clase y Grupo

Actual

Metas

1969

J' -I ............ .

160.000

370.000

J-II ........... .

140.000

320.000

J-II1 .......... .

120.000

270.000

...........

95.000

200.000

Jr-v · ...........

85.000

150.000

..........

80.000

120.000

J-VII . .........

60.000

90·.·000

..........

50.000

72.000

...........

35.000

60.000

B-1

· ...........

37.800

50.000

B-II

· ...........

34.900

50.000

200.000
180.000
160.000
175.000
155.000
140.000
150.000
135.000
120.000
116.000
95000
98.000
85.000
88.000
80.000
66.000
60.000
54.000
50.000
40.000'
35.000
40.2.00
37.800
37.900
34.900

J-1V

J-VI

'

J-V1II
J-1X

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 498

9790

Actual

Metas

1969

B-III

29.700

40.000

B-IV

27.500

40.000

B-V ........... .

25.600

35.000

S1.700
29.700
30.000
27.500
27.500
25.600
26.400
24.200
24.300
22.900
23.000
21.300
58.000
50.000
33.900
29.900
:n.100
27.600
27.800

Cla~e

y Grupo

B-VI .......... .

24.200

35.000

B-VU ....... .. .

22.900

30.000

B-VIII . . ...... .

21.300

30.000

C-Ia........... .

50.000

90.000

C-I

29.900

50.000

C-U

27.600

45.000

C-III .. ..... ... .

24.700

40.000

D-I ........... .

23.600

35.000

D-II

22.500,

35.000

21.800

30.000

D-III
D-IV

21.000

30.000

D-V ........... .

20.200

30.000

D-VI ......... ..
D-VU ........ ..
D-VIII ........ .
E-I ...... ..... .

19.500
18.900
18.400
28.600

25.000
25.000
25.000
44.000

E-II

26.200

37.000

E-III

23.600

3S.000

E-IV

21.900

29.000

E-V ........... .

21.000

29.000

E-VI .......... .
E-VII ........ ..
E-VIII ........ .
F-I ........... .
F-II

19.800
18.700
18.400
25.100

............

23.300

25.000
25.000
25.000
40.000
35.000

F-III

· . ........ .

21.000

30.000

F-IV

· ......... .

19.900

27.000

F-V ............
F-VI · ......... .

18.900
18.400

24.000
24.000

I

24.700
25.900
23.600
25.000
22.500
23.400
21.800
22.800
21.000
22.200
20.200
20.600
20.100
20.000
31.700
28.600
28.400
26.200
25.500
23.600
23.300
21.900
22.600
21.000
20.800
20.000
20.000
28.100
25.100
25.600
23.300
22.800
21.100
21.300
20.000
20.000
20.000

ANEXO I
PERSONAL DOCENTE
d) Consejo Nacional de Educacion

Car g

Importe
m$n.

0

Presidente

27.600

Asesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

23.000

Secretario General ... .................

20.700

Inspector Tecnico General .............

16.790

Subinspector Tecnico General ..........

15.180

Inspector Tecnico de ReglOn .......... .

14.030

Director del Instituto Bernasconi ........

13.110

Inspector Tecnico Seccional .............

13.110

Inspector Secretario de Inspeccion Tecnica
General .............................

13.110

Subdirector del Instituto Bernasconi ....

12.650

,

Subinspector Tecnico Seccional ......... .

12.650

Inspector Tecnico de Zona ............ .

12.190

Subinspector de Materias Especiales .. .

11.270

Secretario Tecnico de Distrito 0 de Inspecci6n Seccional ...................

10.580

Director de Escuela Hogar de 111-

10.120

Director de Escuela Hogar de 211-

9.660

Director de Escuela Hogar de 311-

9.200

Secreta rio Tecnico del Instituto Bernasconi

9.200

Vicedirector de Escuela Hogar de H

8.510

Vicedirector de Escuela Hogar de 211-

8.280

Director de Escuela Comun de 111- ..... .

8.050

Vicedirector de Escuela Hogar de 31).

8.050

Secretario Tecnico de Escuela Hogar

8.050

Regente de Escuela Hogar .. ....... . . .

7.590

Director de Biblioteca Infantil

7.260

Director de Jardin de Infantes

7.260

Director de Escuela Comun de 211- ..... .

7.260

Director de Escuela de Adultos de 111- ...

7.260

Director de Escuela Hogar, Ley 12.558 ..

7.260

Director de Escuela Comun de 3!!- ..... .

6.900
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Car g

0

Importe
m$n.

Director de Escuela de Adultos de 21).

6.900

subregente de Escuela Hogar

6.900

Vicedirector de Escuela Com un

6.670

Vicedirector de Jardin de Infantes ... .. .

6.670

Director de Escuela de Personal Unico ..

6.210

Director de Escuela de Adultos

6.210

Maestro Secretario de Escuela Comun .,.

5.290

Maestro de Grado de Escuela Comun de
Jardin de Infantes de Escuela Domiciliaria y de Escuela de Hospitales ......

5.290

Visitadora de Higiene Sociel ..........

5.290

Maestro de Grado de Escuela Hogar .. ..

5.290
4.600

Maestro de Escuela de Adultos .......

4.~0

Maestro Secretario de Escuela de Adultos

4.370

Bibliotecario .. ......... .. ........... . .

el precitado cuerpo normativo, adecuandolas a la exp,eriencia recogida desde su implantacion, con miras
a perfeccionarlas y precisar sus alcances;
POI' ello,

El Presidente de la NaciOn Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Sustituyense las escalas de viaticos
fij adas en el Decreto 1265/67, pOI' las siguientes:
1 - Ministros, Secretarios 0 Subsecretarios de Estado 0 jerarquias equivalentes ............................ 4.000

n-

Maestro Celadora 0 Celadores aLfrente de
Grado ......... . ....................

9791

a) Personal comprendido en el EscOr

Lafon General (Decreto 9530/58):
Clases "B" - Grupos V al VIII, inclusive, y "D" y "E" y "F" en todos los Grupos ... . ............. 1.400
Clases "B" - Grupos I al IV y "C"
- Grupos I al III, 0 sus equivalentes
en horario reducido y "J" - Grupos
VII, Vln y IX ....... . ........

1.700

Clase "J" - Grupos IV, V y VI ..

2.100

Clase "J" - Grupos I, II y III ...

2.500

4.370
b) Personal excluido del Escalafon Ge-

Maestro Especial de Escuela Comun y de
Adultos . . ...... ....................

3.910

neral: Retribucion regular, total
y permanente:
Hasta m$n. 28.000

SECRETARIA DE HACIENDA

ADMI NISTRAC ION PUBLICA NACIONAl

Modificase la escala de vititicos vigente y la de
compensaciones por gastos de automoto1'es particulares a/ectados al servicio oficial.
DE CRETO N9 1033.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1960.
VISTO el regimen de compensaciones aprobado
POI' Decreto 672/66 y sus modificatorios, y

~ONSIDERANDO :
I

~ue la CQmisi6n Tecnica Asesora de Politica Sa-

arlal (Ley 17.131) ha dictamina do la necesidad de
~odificar la escala de viaticos vigente, sin que ella
Im.plique una mayor erogaci6n presupuestaria, como
aSlmismo la de compensaciones POI' gastos de automotores particulares afectados al servicio oficial;
Que resulta asimismo oportuna la circunstancia
para m d'f'
I
0 I Icar algunas de las disposiciones que reg an el otorgamiento de los beneficios instituidos en

Mas de m$n. 28.000 hasta

1.400
70.000

1.700

Mas de m$n. 70.000 hasta 100.000

2.100

Mas de m$n. 100.000 .... . ......

2.500

Art. 29 - Sustituyese el texto de las disposiciones
del regimen de compensaciones aprobado POI' Decreto 672/66 -modificadas pOI' sus similares 3460/66
y 1265/67- que seguidamente se especifican, pOI' el
que en cad a caso se consign a :
Articulo 29 (Viaticos)
Apartado III - Inciso c): Cuando una comisi6n
de servicio se realice dentro del mismo dia de
iniciada, cualquiera fuera la distancia a recorrer
a dicho efecto, no generara el reconocimiento de
viaticos.
Articulo 39 (Gastos de movilidad)
Apartado I - Inciso d): A los agentes que tengan afectados sus vehiculos particulares al servicio oficial en las condiciones establecidas POI' el
articulo 179 de la Ley N9 11.672 (Edicion 1943'),
y hayan dado cumplimiento a 10 prescripto pOI' el
articulo 29 del Decreto N9 6505 del 26/9/58, se
les liquidara unicamente el importe de catorce pesos moneda nacional (m$n. 14.-) pOI' cad a kilo-
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metro de recorrido efectuado en las comisiones de
servicio, segun distancias oficiales determinadas
por la Direccion N acional de Vialidad. Cuando el
vehiculo se encuentre inmovilizado por accidente
ocurrido en el cumplimiento de la comision, se liquidara al agente la suma de trescientos sesenta
pesos moneda nacional (m$n. 360.-) diarios, en
concepto de compensacion de gastos fijos del automovil y mientras dure su reparacion.
Esta compensaciOri. no podra ex ceder de la surna de diez mil ochocientos pesos moneda nacional
(m$n. 10.800.-), y se imputara a la partida "Viaticos y Movilidad".
Articulo 89 (Ordenes de pasaje y carga) :
Inciso c): Cuando no sea posible utilizar ordenes de pasajes oficiales, el reintegro de los gastos
producidos por tal causa se hara por el procedimiento establecido en el articulo 39 del presente
regimen, apartado I, incisos a) y b).
Art. 39 - Los distintos organismos del Estado
deberfm adoptar una politica restrictiva en materia
de comisiones que originen viaticos, a efectos de com··

pensar, mediante una racionalizada planificacion de
las mismas, el mayor gasto resultante de la aplicacion de las escalas aprobadas por el presente decreto,
de forma que ella no implique el mayor incremento
de las partidas presupuestarias respectivas.
Asimismo, en la oportunidad de autorlzarse la
r ealizacicn de comisiones, debera dejarse establecido,
ademas de las correspondientes motivaciones, el medio de movilidad a utilizar para su cumplimiento,
ponderandose en la emergencia los factores que
conduzcan al mas bajo costo.
Art. 49 - EI presente decreto entrara en vigor
a partir del dia 19 del mes siguiente al de su fecha
de publicacion en el Boletin Oficia!'
Art. 59 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 69 Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -

Adalbert Krieger Vasena. Cesar A. Bunge.

I

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo N acional de Education
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo N acional de Educacion.

I
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«EstabUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, de,cretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inse1·ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendrtin par sulicientemente
notilicados a partir de la lecha de su publicacion, y los: senores directores y jeles de las distintas dependencias deb ertin tomar, en lo que les compete, las me didas tendientes para asegurar el liel cumplimiento
de aquellos. Corresponde, asimismo, a los senores directores y jeles mantener organizada, al dia y a disposicion de stt personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

DE lA CAPITAL
RECTIFICAR TERMINO LICENCIA

Expte. 12.663-1967. -

D. E. 1<> 27-3-69.

19 - RACER CONSTAR que la licencia concedid a en las condiciones del Art. 69, inciso L), del
Estatuto d~l Docente, al maestro especial de la
E'scuela N<> 21 del Distrito Escolar 1<>, senor Jorge
LEZAMA, es hasta el 11 de agosto de 1968 y no
hasta el 10 de julio de 1968, como se consignO.
P ASAR 'a los organismos tecnicos respectivos
~ra que se expidan sobre la prorroga de la licenCIa formulada par el recurrente a hojas 3 del corresponde N9 343/68 agregad.a.

Expte. 1534-1969. -

-

D. E. 29-

Expte. 238-1969. _ 24-3-69.
U(BICAR en la escuela NQ 22 del Distrito Escolar
) en la vacante por renuncia del
s - turno manana
enol' Eduardo Aurelio Carrojo, al maestro sobrante
POOr refund' "
I
.
JClon de seccion de grado de la N<> 19 de
.
a lnIsma J'ur' d' ..
TOLO.
15 lCClon, senor Antonio Natalio MU0

2.

25-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senora Graciela BARREIRO de PONS para inscribi:rse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 29.
2<> - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnka General de Escuelas de la Capital para su conodmiento, notificaci6n a la recurrente y demas
eflectos.
UBICACION

2-

UBICACION

D. E. 29-

Expte. 221-1969. -

D. E . 29 26-3'-69.

UBICAR en la escuela 15 del Distrito Escolar 2<>
( tul'no tarde) en la vacante pOI' renuncia del senor
Osvaldo Salvador Arena, 'a l maestro sobrante pOI'
re:fundici6n de secci6n de grado de la misma jurisdi(:cion, senor Carlos Hestor RAMUSIO MORA.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 3039-1969. -

D. E. 2928-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senorita Maria Ines FELICES para inscribirse fuera
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de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 29.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Eseuelas de la Capital par·a su eonocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efeetos.

min.), correspondiente a la prOVISIon

de 91 butacas mas en el sal6n teatro de la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 49.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a hs. 3 vta. p~r la Direcci6n General de Administraci6n.
LICENCIA

RENUNCIA

-

-

D. E. 29 -

Expte. 19.086-1968. -

y colocaci6n

D. E. 49-

Expte. 3842-1968. -

28-3-69.

ACEPTAR al 19 de diciembre de 1968, la renuncia
presentada p~r invalidez por la empleada administrativa del Consejo Escolar 29, senorita Martha Elsa
CAJ AL (L. C. N9 1.662.205).

24-3-69.

CONCEDER LICENCIA, con goee de sueldo, en
las condiciones del Art. 6 9, inciso 1), punto V9 de
la Reglamentaci6n del Art. 69 de la Ley 14.473, a
la senora Maria Teresa CUNHA de PRIANI, maestra de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 49, del
27 de junio al 19 de julio de 1968.

DEVOLUCION TASA ABONADA

-

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

D. E. 39-

Expte. 17.353-1968. -

D. E. 49-

24-3-69.

19 - DEVOLVER al peticionante 10 abonado
concepto de servicio sanitario por el inmueble
la calle Chile 1168 donde funciona la escuela N9
del D. E. 39, en el lapso comprendida entre el 3
octubre y el 31 de diciembre de 1968.

en
de
13
de

29 - HACER SABER al peticionante que no co··
rresponde devoluci6n alguna p~r impuesto inmobi··
liario p~r cuanto el Consejo Nacional de Educaci6n
esta exento del mismo, sin perjuicio de su derecho
de repetir de la MUNICIPALIDAD DE LA cm··
DAD DE BUENOS AIRES.

Expte. 19.635-1968. -

25-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor
Rogelio Vicente P ANETT A para inscribirse fuera
de t crmino en el r egistro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en el Distrito Escolar 49.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaei6n al recurrent~ y demas
efectos.
ASIGNAR BENEFICIO HABITACION

-

D. E. 49

_

UBICACION

Expte. 4951-1968. -

D. E. 3'9 26-3-69.

UBICAR en la escuela N9 4 del Distrito Eseolar
9
3 (turno tarde) en la vaeante por jubilaci6n de
la senora -Amelia Quadri de Belluomini, a la maestra de grado, senora Ada Clarivel FERNANDEZ de
GONZALEZ, reineorporada de conformidad con el
Art. 34 del Estatuto del Doeente, el 13 de noviernbre de 1968 (hoja 23).
PROVISION BUTACAS

Expte. 12.892-1968. -

D. E. 4924-3-69,

19 APROBAR el presupuesto adicional pr1esentado por la firma Jacobo BOHOSLA VSKY, por
un monto de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 828 .100.-I

Expte. 18.930-1968. -

25-3-69.

-

ASIGN AR a la ordenanza del C. E. 49, senora
Josefa PIZZOLORUSSO DE GREGORIO, el beneficio de casa-habitaci6n en la vivienda para personal de servicio de dicho distrito escolar.
NO COMPUTAR INASIS,(ENCIAS

Expte. 11.310-1968. -

D. E. 49

-

25-3-69.

NO COMPUT AR las inasistencias en que incurrieron los d ias 4, 7, 8, 9 Y 10 de octubre de 1968
los doeentes Rosa T APIA GARZON de WINEKKE R,
Elena MIRA de ARENAS y Alfredo MI~O de la
escuela N9 22 del Distrito Escolar 49 p~r haber
participado en el Primer Congreso Internacional de'
la Lengua Espanola que se realiz6 en la ciudad de
BUENOS AIRES entre el 19 y el 12 de oetubre de
1968, organizado por el Instituto Argentino Hispanlco.
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D. E. 49

Expte. 2174-1969. -

27-3-69.
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CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 69

Expte. 1535-1969. -

-

21-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Adriana Marta TORTEROLO para lnscribirse
fu era de termlno en el reglstro de aspirantes a suplencias de maestra de jardin de lnfantes en el Dlstrito Escolar 49.

19 - A UTORIZAR las obras de reparacion a
reaHzar en el edificlo de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 69, de acuerdo con la documentacion
adjunta y de conformidad coon los terminos de la
Ley 17.004.

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

29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAI1
($ 1.500.000.- min.) I e imputar el gasto al Anexo
15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.

DENEGAR TRASLADO

Expte. 19.084-1968. -

D. E. 5925-3-69.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado formulado p~r la portera de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 59, senora Estela PEREZ de SALEVSKY.

FIJAR VALOR LOCATIVO

Expte. 10.753-1968. -

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asocia cion Cooperadora de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 69, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 750.000.- min.), en caHdad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
deglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

D. E. 59-

RENUNCIA

-

27-3-69.

FIJAR en la suma de CINCO MIL CIEN PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 5.100.- min.) mensuales el valor locativo de la vivienda que ocupa en la
escuela N9 1 del Distrito Escolar 59, el senor Lamberto REVUELT A, portero de ese establecimiento
escolar, importe que se ajusta a los terminos de las
reWluciones de Caracter General N9 40/67 Y 14/68.

Expte. 840-1969. -

D. E. 69 28-3-69.

ACEPTAR al 5 de febrero de 1969, la renuncia
presentada por razones particulares por la maestra
de grado de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 6 Q,
senora Nylda Edith FERRA UD! de CURTO (L.
C. N9 830.559).
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

AUTORlZAll INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 59-

~xPte. 3294-1969. _ 28-3-69.
9
_ 1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Edith Elda DEFFERRARI de DELLA VALLE
para, lnscn'b'Irse fuera de termino en el registro de
asplrante
'
D'
s a suplenclas de maestra de grado en el
Istrito Escolar 59.
<)0

P

D. E. 89-

n' ~. ASAR las actuaciones a la Inspeccion T6cICa
Gen
no' . era I d e Escuelas de la Capital para su co,
ef CIITIlento
t
,not'f'
I Icaclon
de la lnteresada y demas
ec os.

Expte. 1444-1969 ..-

24-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 7 del Distrito
Escolar 89, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con los terminos de la Ley
17.034.
2° - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO AL
($ 1.500.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.

BOLETIN

9798

Dl~L

39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 8 Q, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034.
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AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1700-1969. -

D. E. 109 28-3-69.

49 - TRANS,F ERIR a la Asociaci6n Cooperadora
de la escueIa N9 7 del Distrito Escolar 8Q, la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000.- m i n.), en calidad
de anticipo, segUn 10 estipulado en el Art. 39 del
convemo.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senora Ester SIERRA de LAMBRISCA para inscribirse fuera de terminQ en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra especial de dibujo en el
Distrito Escolar 10 9 •

59 - A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efectos.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL
RECESO
Q

Expte. 789-1969. -

D. E. 9

-

D. E. 119 -

14-S-69.
Expte. 2873-1969. -

19 - :A UTORIZAR las obI' as de ampliaci6n y / o
reparaci6n 'a realizar en el edificio de la escuela
N9 !t del Distrito Escolar 9Q, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de con~ormidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

A UTORIZAR el receso escolar, en la escuela N':>
23 del Distrito Escolar 11 9, durante la semana comprendida entre el 24 y el 28 de marzo de 1969, por
estar afectada pOI' los trabajos de demolici6n · de la
finca lindera, San Pedrito 1141.

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de CINCO MILLONES C.UATROCIENTOS DOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 5.402.000.- m i n.), e
imputar el gasto al Anexo 15, Item 709, Inciso 12,
Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.
39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con lao
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 9 del Dis-,
trito Escolar 99, de conformidad con los terminos de
la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONE ..
DA NACIONAL ($ 2.700.000.- m i n.), en cali dad!
de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 dell
convenio.
59 - Autorizar a la Secci6n Ley 17.034 a des··
glosar cuatro (4), copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

25-3-69.

LICENCIA

D. E. 129 Expte. 5362-1968. -

27-3-69.

1Q - DEJ AR sin efecto la licencia, sin sueldo,
acordada pOI' asuntos particulares a la senorita Etelvina Mercedes MONGE NAVARRO, maestra de
grado de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 121;>,
desde el 6 de marzo hasta el 10 de abril de 1968.
2Q - CONCEDER licencia sin sueldo, conforme 10
determinado en el Decreto 734/68, desde el 6 de
marzo Y POI' el tiempo que reviste como vicedireciora
interina (turno tarde) en la Escuela Primaria para
ninos no videntes "Santa Cecilia", dependiente de la
Administraci6n de Sanidad Escolar de la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION.

UBICACION

-

D. E. 99

ACORDAR BENEFICIO HABITACION
_

Expte. 19.647-1968. -

D. E. 131;>-

24-3-69.

UBICAR en la escuela N9 5 del Distrito Escolar
99 (turno tarde), en la vacante POI' fallecimientCl
de la senora Elsa Venditti de Funes, al maestro dEl
grado sobrante POI' clausura de la NQ 14 de la mis,rna jurisdicci6n, senor Jorge Nicolas GALLIPOLI.

Expte. 3099-1969. -

25-3-69.

ACORDAR a la portera ubicada en la escuela NI;>
12 del Distrito Escolar 13 9 pOl' Expte. N9 2872/69,
senora Rosa Irma IOCCO de VARGAS, el uso de
la casa habitaci6n.
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UBICACION

-

D. E. 14<:>

Expte. 236-1969. -

25-3-69.

UBICAR, en la escuela N<:> 16 del Distrito Escolar
149 (turno tarde), en la vacante por renuncia del
senor Osvaldo Anton~o Francisco M.olinari, a la
maestra de grado, senora Lucia Angela MESSI de
CASABAL, que no ace pta la jornala completa de
la N9 20 de la misma jurisdiccion.

9799

AUTORIZAR INSCRlPCION ALUMNAS

-

D. E. 169 -

Expte. 18.054-1968. -

28-3-69.

A UTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 25
del Distrito Escolar 169 a inscribir alumna$. mujeres
durante el presente curso lectivo.
APROBAR GESTION

-

D. E. 17<:> -

]B;xpte. 12.479-1967. AUTORIZAR CONCURRENClA NlNAS

Expte. 17.785-1968. -

D. E. 14<:>25-3-69.

AUTORIZAR la concurrencia de nmas en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 149, las que cursaran el grad,o que Ie corresponda unicamente por
el presente curso lectivo.

APROBAR la gestion cumplida por el ex Presidente del Consejo Escolar, Seccion 4l1-, D. Santiago
T ALIA y reconocer a la nueva comision directiva
de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 16
del Distrito Escolar 179.
CREACION SECCIONES Y TRANS FERENC lAS
CARGOS

Expte. 222-1969. -

AUTORIZAR INSCRIPCION VARONES

Expte, 17.781-1968. -

D. E, 149 25-3-69.

A UTORIZAR la inscripcion de alumnos en 5<:>
grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 149
de jornada com pI eta por el presente periodo lectivo.

CONCURSO NQ 304 DE INGRESO

Expte. 8034-1967. _

27-3-69.

D. E. 19<:>25-3-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
c:ual se dispuso:
a) crear dos secciones de j-ardin de infantes, una
en cada turno, en la escuela de jornada completa
N9 8 del Distrito Escolar 199, transfiriendo a tal
fin dos cargos sobrantes de jardin de infantes de
l.a escuela N<:> 19 del mismo Distrito EscoIar.
b) crear dos secciones de jardin de infantes en
la escuela N 12 del Distrito Escolar 19 9, transfiriendo al decto dos cargos sobrantes de maestra de
jardin de infantes, de la escuela NQ 19 del mismo
Distrito Escolar.

D. E. 14927-3-69.

DENEGAR INFORME DOMICILIO

19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maestra de grado de la escuela NQ 7 del Distrito
~scolar 149 (resoluci6n del 29 de setiembre de 1966,
.xpte. 11.332/ 66) de la senora Carmen Maria Josefl~a FITO de SASSALI, quien renuncia sin haber
om ado p OseSlOn
" del cargo.

t

29
No - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
J. • 7 del Distrito Escolar 149 (turno tarde)
en vacante
POr
t
I
d
T
ras a 0 de la senora Santina Jalin de
0 nzo
2 0 , a la senorita Elba Nelly MEZA (L. C. N9
, ,...7.486
C' .
I NQ 68008
J
'
"
69, Pol. Fed., Clase 19 ..'" 2,
-"~I
,N.).

E:xpte. 17.116-1968. -

SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAAL la ratificacion de la presente medida.

27-3-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Dra .
Carmen GARCIA GOMEZ, haciendole saber que
para obtener la informacion que l'equiel'e debe seguil' el procedimiento establecido en el Art. 400 del
C6digo de Pl'ocedimientos Civiles.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 16.856-1968. -

CI~N-

D. E. 19<:>-

D. E. 20<:> 24-3-69.

1Q - A UTORIZAR las obras de l'epal'acion a
l'.ealizar en el edificio de la escuela N<:> 18 del Dis-
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trito Escolar 20 9, de acuerdo con la documentaci6n
adjunta y de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034.
2,g - A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 18 del Distrito Esoolar 20 g, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela mencionada precedentemente, la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000.- min.), en calidad
de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del
convenio.

raz6n de que deben continuar tratamientos en el
Instituto Municipal de Ortodoncia.
29 - DESGLOSAR las actuaciones N9 98.793/64
y con copia de la resoluci6n adoptada devolverlas a
la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION, conforme se solicita a hojas 13 del
Corresponde N9 7454.
AUTORlZAR PROMOCION OBRAS

Expte. 1404-1969. -

28-3-69.

1g - A UTORIZAR a Ediciones Santillana Sociedad de Responsabilidad Limitada para realizar en
las escuelas de Capital dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, el conocimiento promocional de
las obras: La Escalera Magica, Enciclopedia de las
Aficiones, Coleccion Arbol Alegre, Colecci6n Mar
Adentro y Coleccicn Tiempo Libre.

g
5 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

29 - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital dispondra las medidas que 'Posibiliten el cumplimiento de 10 dispuesto en el punto
19, sin que interfiera la labor escolar.

INSTRUCCION SUMARIO

UBlCACION

Expte. 3060-1969. -

D. E. 20924-3'-69.

-

Sede Central y D. E. 1g -

Expte. 18.719-1968. -

19 - INSTRUIR con urgencia un sumario administrativo en la escuela N9 14 del Distrito Escolar
209 para deslindar responsabilidades ante los hechos . denunciados.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.

24-3-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital al ubicar en sus oficinas al senor Julio LONGO, agente
Clase "F" - Grupo V del Distrito Escolar 19.
CONCURSO N9 304 DE INGRESO

-

DD. EE. 39 y 69

AUTORlZAR INSCRIPCION VARONES

Expte. 17.786-1968. -

D. E. 20 g

-

25-3-69.

A UTORIZAR la inscripcion de alumnos varones
en 59 grado de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 20 9 por el presente periodo lectivo.

AUTORIZAR RETmO ALUM NOS

Expte. 20.873-1965. -

26-3-69.

19 - RATI'FICAR la resoluci6n del 12/9/38 (Ex.pte. 9612/38, agregado a estas actuaciones) , que
dice 10 siguiente:
"AUTORIZAR a los directores de escuelas pa.ra
que permitan que se retiren de clase una vez por
semana, a los alumnos cuyos padres 10 soliciten en

Expte. 6724-1966. -

27-3-69.

-

•

19 - DESIGNAR como resultado del ConcursO
Ng :;'04, maestro de grado de la escuela N9 3 del
Distrito E scolar 69, turno tarde, en la vacante 'Por
jubi1aci6n de la senora Lucia M. de Ma~inelli, al
senor Benjamin Alberto SARMIENTO (L. E. N
4.767.709, C. 1. N9 2.383.570, Pol. Federal, Clas
1926, con servicios docentes anteriores, hoja 445.
-M.N.N.-).
2g DEJAR SIN EFECTO el nombramiento
como maestra de grado de la escuela N9 24 d
Distrito Escolar 39, efectuado por resoluci6n del 1
de setiembre de 1966 (hojas 425-430) de la senori
Ofelia Alicia ESTEVECORENA, quien renuncia s·
haber tornado posesion del cargo.
39 - DESIGNAR como resultado
NQ 304, maestra de grado de la escuela NQ 24
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D;stl'ito Escolar 3Q, turno tarde, en la vacante p~r
jubilacion del senor Rodolfo Inachni Therry, a Ia
ssnora Ercilia Ant~mia FERNANDEZ de SAENZ
(L. C. N 3.082.975, C. I. N9 2.963.016, Pol. Federal,
Clase 1931 -M.N.N.-).
49 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificaci6n de la presente medida.
UBICACION

-

N~

499

9801
TRASLADO

-

DD. EE.

Expte. 17.874-1968. -

11~

Y 19 9

-

25-3-69.

APROBAR la medida adoptada porIa Presidencia
del Consejo Escolar, Seccion 21)., al trasladar a la
portera de la escuela N~ 19 del Distrito Escolar
11 9, senorita Sara CORREA, a Ia N9 23 del Distrito Escolar 199.

DD. EE. 59 y 159 UBICACION

Expte. 19.644-1968. -

26-3-69.

UBI CAR en Ia escuela 23 del Distrito Escolar 159
(turno tarde), en la vacante p~r jubilacion de la
senora Irma Elba Elizalde de Pedreira, a la maestra sobrante p~r refundicion de seccion de grado
de la N9 6 del 59, senora Maria Delicia ANTELO
de FLACH MIL.
TRASLADOS CON BENEFICIO HABITACION

-

DD .. EE.

Expte. 2494-1969. -

9~,

11 9 y 129 -

24-3-69.

19 - TRASLADAR a su pedido, a la escuela
NQ 18 del Distrito Escolar 99, con beneficio de
casa-habitacicn, a la portera de la escuela N9 16
del Distrito Escolar 129, senora Berta P. de CASTRONUOVO.
29 - TRASLADAR a la escuela N9 16 del Distrito Escolar 12~, con beneficio de casa-habitaci6n,
en reemplazo de la senora de CASTRONUOVO, a
la portera de la escuela N9 9 del Distrito Escolar
119, senora Perla Elsa LUNA de AVOLIO.
UBICACION

-

DD. EE.

Expte. 19.646-1968. _

9~

-

DD. EE.

Expte. 241-1969. -

-

25-3-69.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 1'i'
COMISION DE SERVICIO

-

Catamarca -

Expte. 3095-1969. -

24-3-69.

DESTACAR en comision de serVlClO en la Inspecci6n Seccional de CATAMARCA, hasta el 31 de
diciembre proximo, al senor Oscar Adrian GORDILLO, director de Ia escuela N9 73 de esa provincia.
UBICACION

-

UBICAR en la escuela N9 29 .del Distrito Escolar 99 (turno tarde), en la vacante pOI' jubilacion
de la senora Delfina Frugoni de Martinez, a la
maestra
sobra n t e p~r c1au sura de seCClOn
.- de grado
d
NeA~ N~ 20 del 189, senorita Susana Maria BODO.

Y 20 9

UBICAR en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 20 9 (turno tarde), en la vacante por fallecimiento del senor Horacio Ramon Parada, a la maestra de grado sobrante p~r clausura de la N~ 23 del
13 9, senora Matilde Francisca RODRIGUEZ de
CASTRO.

y 189 -

24-3-69.

13~

Expte. 866-1969. -

Catamarca 24-3-69.

UBI CAR en la escuela N9 32 de CATAMARCA
(:;.'). "D") en el cargo que se transfiere de la N9 238
de esa provincia (P.U. "D") al maestro de grado
sobrante de este ultimo establecimiento, senor Pastor Antonio ASTUDILLO.

TRASLADO

DD. EE. 99 y 20 9
ExPte. 15.650-1968. _

de;RD~St~ADAR,
a
I~ "lto E
1

_

28-S"-69.

su pedido, a la escuela N9 12
eela Gu d
seo ar 20, a Ia senorita Noemi Mar24 'del ;. al~pe CARPIO, portera de Ia eseuela N9
Istl'lto Escolar 99.

LIQUIDAR DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 13.961-1968. -

Catamarca 28-3-67.

19 - DISPONER la liquidacion de las diferenCias
de haberes de Director de Personal Unico a tercer a
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categoria, descontados desde junio de 1966 a enero
de 1967; a favor del director de la escuela N9 216
(3ll- "C") actualmente en la N9 286 (3~ "C") ambas en CATAMARCA, senor Julio Cesar RAMOS,
dec1arando el 'g asto de legitimo abono.
2Q - CLASIFICAR a las escuelas Nos. 216 (3ll"C") Y 286 (3ll- "C") ambas de CATAMARCA, en
1a eategoria de Personal Unico, conforme al inciso a), punta 29 de la reglamentacion del Art. 79 de
la Ley N9 14.473.
.
39 - UBICAR en la escuela N9 39 de CATAMARCA (3~ "C"), en la vacante por renunci'a de
Pastor a Nieva de Varela, al director de la NQ 286
de esa provincia (P.U. "C"), senor Julio C€sar
RAMOS.
COMISION DE SERVICIO

Expte. 3102-1969. -

Cordoba 25-3-69.

DESTACAR en comision de servicio, hasta el ~1
de diciembre de 1969 en la Junta de Clasificacion
de CORDOBA, al director de la escuela N9 517 de
dicha provincia, senor Daniel Antonio URB.ANO.

3Q - RETROGRADAR de jerarquia a 1a directora interina de la escuela N9 50 de CORDOBA,
senorita Gladys Jovita DIAZ SARAVIA, debiendo
reintegrarse al cargo de maestra de grado del cual
es titular, con la salvedad de que la san cion reviste
caracter provisional hasta tanto se considere el pronunciamiento judicial 'a que diera lugar la denuncia
dispuesta a fs. 47 en la misma forma y condiciones
que la prevista en el Decreto N9 4520160.
SIN EFECTO DESIGNACION

-

Cordoba -

Expte. 382-1969. - 28-3-69.
19 - DEJAR sin efecto la designacion como maestra especial de manualidades de la escuela N9 220
de CORDOBA, efectuada por resoluci6n del 16 de
abril de 1968, EX1)te. 19.975/67, de la senorita Magdalena Raquel DEF AGOT, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2.9 - AGREGAR este expediente al NQ 19.975/67
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva,
proponga la designacion del aspirante que, en el
concurso correspondiente sigue en orden de merito.
DESESTIMAR DENUNCIA

DONA CION REFECCIONES

-

-

Cordoba Epte. 16.98-1-1968, -

Expte. 12.308-1968. -

25-3-69.

ACEPTAR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 109 de CORDOBA la donacion
de los trabajos efectuados en el local escolar por un
valor de $ 100.750.- mIn.
CONCEDER EN COMODATO HABITACION

-

La Rioja -

Cordoba -

24-3-69.

19 - DESESTIMAR por fa1ta de merito 1a denuncia formulada a fs. 1 contra e1 director de la
escuela NQ 95 de LA RIOJA, senor Americo VIDABLE.
29 - PREVIA notificacion al interesado, disponer e1 archivo sin termino, de las presentes actuaciones.

29 A UTORIZAR al Inspector Seccional de
CORDOBA a firmar el correspondiente contra to de
comodato.

39 - EXIMIR al imputado de 1a obligacion de
promover la pertinente querella contra el denunciante de is. 1 considerando que en 1a prevencion sumarial se ha efectuado una amplia investigacion
equivalente al sumario, en virtud de 10 establecido
en el punto III de la reglamentaci6n del Art. 69 del
Estatuto del Personal Civil de la Nacion de aplicaci6n en autos de acuerdo con 10 previsto en el
primer apartado de los Arts. 59 y 69 del Estatuto
del Docente.

RETROGRADACION

DESIGNACION INTERINA

Expte. 1095-1969. - 25-3-69.
19 - CONCEDER en comodato precario (Art.
2285, C. Civil) la casa-habitacion con que cuenta la
escuela N9 416 de CORDOBA, a la directora del
establecimiento, senorita Mirtha Lucia CORSETTI.

-

Cordoba-

Expte. 4888-1968. - 27-3-69.
19 - APROBAR 10 actuado en su caracter die
sumario administrativo.
29 - CUMPLIMENT,AR 10 dispuesto en el punto
39 de la resolucion de is. 47.

Expte. 14.026-1968. -

La Rioja 24-3-69.

APROBAR la designacion como vicedirectora interina de la escuela de jornada completa NQ 168 de
LA RIOJA (2ll- "A") de la directora de la N9 108
de esa provinci'a (3ll- "D"), senora Maria Elena del
Carmen BAL VERDI de MERCADO.
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UBICACION

-

La Rioja -

E xpt e. 1:;.640-1968. -

24-3-69.

UBICA R de conformidad con el punta IV de la
r eglament a cion al Art. 249 del Estatuto del Docente, en la escuela N9 164 de LA RIOJA (2~
HB") , en la vacante por jubila<:ion del senor Ramon
E dgardo E scudero, a la directora de la N9 19 (3~
HB " ) de la misma provincia, senora Francisca Mar la del Valle BALVERDI de PUGLIESE.
CONCEDER EN COMODATO HABITACION

Expt ~.

Mendoza -

1039-1969. -

24-3-69.

19 - CONCEDER en comodato precario (Art.
228j Codigo Civil) la casa-habitaci6n con que cuenta la escuela N9 99 de MENDOZA, a la senora Mar ia VALDEZ de SOLO, maestra del establecimiento.
29 A UTORIZAR al Inspector Seccional de
ME NDOZA a suscribir el correspondiente contrato
de comodato.
CESANTIA

-

Mendoza-

Expte. 13.763-1968. -

24-3-69.

19 - DECLARAR c·esante al agente (HD"-VI) de
la Inspeccion Seccional de MENDOZA, senor Carlos Roberto QUATROCCHI, por aplicacion del Art.
379, inciso a ) , del Estatuto del Personal Civil.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan
( Art. 40 del inismo cuerpo legal).
LICENCIA

E xpte. 19.355-1968. _

Mendoza - '
25-3-69.

ACORDAR Iicencia con sueldo desde el 1-3 al
31-8-69 a la directora de la escuela N9 96 de MEN~OZA, senorit a Adela del Carmen POBLET, por
bee a , de acuer d0 a 10 que determma
.
el Art. 69, Inciso L, del E statu to del Docente.
TRASLADO TRANSITORIO

ExPte. 3090-1969. _

rniA~ORDAR

Mendoza -

9803

tra de la escuela N9 72 de dicha provincia, senorita
Martha Beatriz RIVERA, debiendo la Inspeccion
Tecnic-a General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
pro ceder a su ubicacion.

SIN EFECTO LICENCIA

-

Mendoza -

Expte. 12.360-1965. -

27-3-69.

19 - DEJAR sin efecto las resoluciones de fs.
13 y 65 relativas a la licencia son sueldo que por
el Art. 6Q, inc. 1) de la Ley 14.473, se concedi& a
la maestra de la escuela N9 23 de MENDOZA, senora Maria Luisa MARINI de MOLINA.
29 - P ASA'R -a la Direccion General de Personal
para que informe sobre la situacion de revista de la
causante y si cuenta con margen para utilizar licencia por Art. 28 del Decreto 8567/61.

DENEGAR RECURSO POR SANCION

-

Salta -

Expte. 13.583-1968. -

24-3-69.

NO HACER LUGAR al recur so interpuesto por
la maestr-a de la escuela NQ 5 de SALT A, senora
N eri GA VIRIA de BIANCHI y mantener firme la
sancion que se Ie aplicara a fs. 24 vta.

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Salta -

Expte. 18.959-1969. -

26-3-69.

DEJAR sin efecto la designacion como maestra
de grado de la escuela N9 145 de SALT A, efectuada por resolucion del 10 de abril de 1968, Expte.
18.663/ 66, de la senorita Ada Beatriz MEDINA, la
que presenta la renuneia sin haber tomado posesion
del cargo.

DESESTIMAR DENUNCIA

-

Salta -

Expte. 14.655-1968. -

27-3-69.

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de
pr evencion sumarial.

26-S-69.

el traslado transitorio, a estableciell -os del Gran ME N DOZA, solicitado por la maes-

2Q - DESESTIMAR por infundad·a la denuncia
formulada en contra de la directora de la escuela
N9 ::;-29 de SALTA, senorita Nidia Edy SEJAS.

,
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MOVIMIENTO DE PERSONAL

-

San Luis -

DENEGAR RECONSIDERACION SANCION

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7499-1966. Expte. 7629-1968. -

24-3-69.

19 - DEJAR sin efecto la ubicaci6n en la escuela
N9 86 de SAN LUIS, de la maestra sobrante de la
N9 255 de esa provincia, senorita Marta Elena
MERLO, dispuesta el 2 de abril de 1968 (hojas 309311), en raz6n de que la misma fue trasladada con
anterioridad, a la N9 483 de CORDOBA.
29 - DEJAR sin efecto la ubicaci6n en la escuela N9 202 de SAN LUIS, de la maestra sobrante de la N9 97 de esa provincia, senorita Luisa
Clara ROMANAZZI, dispuesta el 2 de a:bril de 1968
(hojas 309-311).
39 - UBICAR en la escuela N9 255 de SAN
LUIS, en la vacante por traslado de la senorita
Marta Elena Merlo, 'a la maestra sobrante de la
N9 97 de esa provincia, senorita Luisa Clara ROMANAZZI.
49 - DEJAR sin efecto la permuta aprobada el
7 de junio de 1967, Expte. 18.585/65, entre los maestros de grado de las escuelas Nos. 84 y 287 de SAN
LUIS (ambas Grupo "B"), senor Enrique Jose FLORES y senora Elma Teresa DELLEPIANI de FILOMENA en raz6n de que el primero fue designado, con anterioridad, director de la N9 43 de esa
provincia.
59 - DEJ AR sin efecto la resoluci6n adoptada el
30 de julio de 1968, Expte. 7629/68, por la que se
dej6 sin efecto el trnslado a la escuela N9 141 de
SAN LUIS del director de la N9 48 de esa provincia, senor Atilio Alberto GODINO, dispues~o el
2 de abril de 1968 (hojas-309-311), en raz6n de que.
el mismo hizo efectiva su ubicaci6n en la N9 141.
69 - AFECTAR el cargo vacante de la escuela
N9 86 de SAN LUIS por traslado de la senoritaL
Nilda R. D'Andrea para un pr6ximo movimiento de
personal.

TRASLADO TRANSITORIO

-

25-3-69.

19 - NO HACER LUGAR a la solicitud de reconsideraci6n formulada por la ex directora de la
escuela N9 522 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Francisca Isabel PECE de RIBERA y mantener firme la sanci6n aplicada a fs. 281.
29 - P ASAR a la Asesoria de Personal a fin de
que considere 10 propuesto a is. 301 vta, puntos 29,
39 y 49 •
39 - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a fin de la formulaci6n del cargo resuelta
a fs. 281.
NOMBRAMIENTO

Sgo. del Estero Expte. 8143-1968. - 27-3-69.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2 de la reglamentaci6n al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 144
de SANTIAGO DEL ESTERO (31!- "C"), en la vacante por fallecimiento de Angelica .s. de Herrera,
a la maestra de grado del mismo establecimiento,
senora Lucia Bernardina MONTENEGRO de MEDINA (L. C. N9 5.491.600).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
NOMBRAMIENTO

Sgo. del Estero Expte. 9955-1967. - 27-3-69.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punta 2) de la reglamentaci6n al tArt. 77 9 del
Estatuto del Docente, director <Ie la escuela N9
624 de SANTIAGO DEL ESTERO (3~ "D"), en
la vacante por traslado del senor Andres , Rodolfo
Infante al senor Luis Baldomero SANTILLAN (L.
E. N9 7.114.932) -M.N.N.R.-.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

Sgo. del Estero

Expte. 2615-1969. -

24-3-69.

ACORDAR el traslado trans·i torio a E$tablecimientos cercanos a la ciudad Capital de SANTIAGO
DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado
de la escuela N9 413' de esa provincia, senora Alv.a
Alicia del Valle PAVON de ESCONTRELA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona, 11!-, pro ceder a su ubicaci6n.

LICENCIA

-

Tucuman-

Expte. 719-1969. - 24-3-69.
CONCEDER licencia con goce de sueldo en las
condiciones establecidas en el Art. 69, inciso L), punto V, del Estatuto del Docente a la maestra de la
escuela N9 88 de TUCUMAN, senorita Sara Elba
LAHITTE, desde el 15 de abril hasta e1 15 de
diciembre de 1968.
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DENEGAR RECURSOS POR SANCIONES

-

9805

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Tucuman-

Expte. 14.443-1962. -

25-8'-69.

Expte. 714-1969. -

Tucuman28-3-69.

19 _ NO HACER LUGAR a los recurs os interpuestos por el senor Adolfo Santiago GARCI.A, director de la escuela NQ 167 de TUCUMAN y por
el senor Pascual Antonio PIREDA, inspedor de zona, suplente, de la misma jurisdicci6n.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 3 de enero de 1970, a la directora de la escuela NQ 344 de
TUCUMAN, senora Yolanda LEANDRINI de JUAN
y ubicarla en la NQ 58 de la misma provincia con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada,

2Q - ESTAR a 10 resuelto 'a fs. 860, con relaci6n a 10 solicitado a fs. 1 del expediente agregado
N9 16.205/67, por la senora ,Florinda Mirva MONTEROS de ORRILLO.

TRASLADO TRANSITORIO

-

C6rdoba y ego, del Estero -

Expte. 456-1969. -

25-3-69.

LIQUIDAR DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 15.938-1968. -

Tucuman27-3-69.

DISPONER la liquidaci6n y pago de la diferencia de haberes que corresponde 'a la senora Regina
P AEZ de AYALA por su desempeno como vicedirectora de la escuela NQ 206 de TUCUMAN, en el
periodo 11 de abril al 31 de diciembre de 1967, dec1arando de legitimo abono el gasto resultante.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de La Banda 0 Clodomira, SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 32 de CORDOBA, senora Aurora Lucia
URQUIZA de HOYOS, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!o,
proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

OTORGAR HABITACION EN COMODATO

Expte. 19.280-1968. -

Tucuman27-3-69.

lQ - OTORGAR en comodato precario (Art. 2285
del C6digo Civil), la ca~a-habitaci6n con que cuenta la escuela NQ 240 de TUCUMAN, a la senora Maria.Ines FRIAS AL URRALDE de RET A, prosecretarla del Departamento de Materiales y Construcciones de la citada provincia.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de'TUCUMAN a suscribir el correspondiente contra to.

C6rdoba y Tucuman -

Expte. 2275-1969. -

2.4-8'-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 114 de TUCUMAN, senora Blanca N elida AGUIRRE de V ALDEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!o, proceder a su ubimaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona 2~
TRASLADO TRANSITORIO

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

Tucuman Expte. 1811-1969. -

Expte. 451-1969. _

Corrientes 24-3-69,

28-3-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un aib a I
CUMA'
a_ maestra de la escuela NQ 206 de TUsenora
Olga Margarita GUGLIELMONE
N,
de L OBO
b'
co
y u Icarla en la NQ 372 de esa provincia
n el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
•

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Paso de los Libres, CORRIENTES, solidtado por la maestra de grado de la cscuela NQ 276
de esa provincia, senora Ermelinda Eulogia SOLARI
de ESQUIVEL, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge:neral de Escuelas de Provincias, Zona 2!!o, pro ceder
:a su ubicaci6n .
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RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 1814-1969. -

24-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 99, 427, 383, 310, 23 6 22 de CORRIENTES,
solicitado por la' maestra de grado de la N9 429 de
esa provincia, senora Maria Azucena TOLEDO de
GIMENEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su
ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 12.398-1967. -

24-3-69.

49~

-

Corrientes -

Expte. 15.792-1968. -

25-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 5 de setiembre de
1968, la renuncia que del cargo de maestro de la
escuela N9 11 de CORRIENTES, presento para acogerse a los beneficios de la jubilacion, el senor Domingo Di6genes BATALLA (L. E. N9 1.691.884,
Clase 1908).
COMISIONES DE SERVICIO

-

Corrientes -

Expte. 1146-1969. -

25-8'-69.

19 - DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el tras··
lado transitorio, que no se hizo efectivo, a la es··
cuela 190 de CORRIENTES, acordado el 7 de mar··
zo de 1968 (hoja 9), a la maestra de grado ·de la
N9 178 de la misma provincia, senora Maria Susam~
VALLEJOS de GONZALEZ.

19 - DEJAR s:n efecto a su pedido la comlSlOn
de servicio en la Inspecci6n Seccional de CORRIENTES, dispuesta por resoluci6n del 4 de noviembre
de 1968, Expte. 16.462/68, de la maestra de la escuela N9 83 de la misma provincia, senorita Leonor
Elisabeth MASARES.

29 - ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9 54 de CORRIENTES, solicitado porIa
maestra de grado de la N9 178 de la misma provincia, senora Maria Susana VALLEJOS de GONZALEZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, pro ceder a su ubi!caci6n.

29 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, a
partir del 23 de noviembre de 1968, la comisi6n de
servicio en la Inspecci6n Seccional de CORRIENTES,
dispuesta por resoluci6n del 4 de noviembr2 de 1968,
Expte. 16.462/68, de las maestras de la escuela N9
409 de la misma provincia, senorita Adela Dalila
LEGUIZAMON y senora Yolanda BROWN de BAR.

DOTAR DE ELEMENTOS E.R. 66

Expte. 18.376-1968. -

Corrientes 24-3-69.

SOLICITAR a la Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional quiera tener a bien adoptar las
medidas pertinentes para dotal' de elementos del
sistema constructivo E.R. 66 a las escuelas de Jornada Completa Nos. 22, 48 Y 68 de la provincia de
CORRIENTES.
INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 18.701-1968. -

Corrientes -

39 - APROBAR la medida adoptada porIa Intervenci6n en la Inspecci6n Seccional de CORRIENTES, al designar en comisi6n de servicio hasta el
31 de diciembl'e de 1968, al siguiente personal: N oemt PINEYRO de TANNURI (maestra de la escuela
N9 30), Gladys Nilda GODOY de DUQUE de :ARCE
(maestra de al escuela N9 45) y Arminda VELAZQUEZ de RODRIGUEZ (directora de la escuela
N9 183), en reemplazo de las renunciantes, nominadas en el punto 19 y 29.
49 - PRORROGAR pOl' el ano 1969, la comlSlOn
de servicio en la Inspecci6n Seccional de CORRIENTES, de las senoras Noemi PINEIRO de TANNURI,
Gladys Nilda GODOY de DUQUE de ARCE y Arminda VELAZQUEZ de RODRIGUEZ.

24-3-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la responsabilidad
del senor Edmundo Jose RODRIGUEZ, director de
la escuela N9 100 de CORRIENTES, en los hechos
a que hacen referencia estas actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, para designar sumariante.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1812-1969. -

Corrientes 25-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuel
N9 105 de CORRIENTES, solicitado porIa maestr
de grado de la N9 421 de esa provincia, senora Ri
Encarnaci6n BAEZ de PALOMO .
•
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Expte. 3610-1968. -

Corrientes 25-3-69.

lQ - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
.5 de diciembre de 1961, a la empleada administrativa de la Inspecci6n Seccional de CORRIENTES,
senorita Isabel Clara Ramona Antonia SOLARI ELIZONDO, por haber incurrido en abandono de cargo.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan.
RENUNCIA

Expte. 1143-1969. -

Corrientes 26-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 31 de diciembre
de 1968, la renuncia que del cargo de directora interina de la escuela N9 120 de CORRIENTES, presento para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n en el orden provincial, senora Nidia Elsa APONTE de DOMINGUEZ (L. C. N9 564.282).
RENUNCIA

Expte. 1744-1969. -

Corrientes 26-Z'-69.

ACEPTAR con anterioridad al 30 de diciembre
de 1968, la renuncia que del cargo de director de
la escuela N9 329 de CORRIENTES, presento para
acogerse a los beneficios de la jubilacion en el orden
prOvincial, el senor Marcelo Raimundo LEWINTRE
(L. E. N9 1.644.191, Clase 1916).
RENUNCIA

Expte. 1601-1969. _

Corrientes 26-3-69.

ACEPT AR con anterioridad al 31 de enero de
1969, la renuncia que del cargo de maestra de la
escuela NQ 384 de CORRIENTES, presento para
acogerse a los beneficios de la jubilacion en el orden pr . .
OVlnclal, el senor Tomas BARRIENTOS (L.
"E. N9 1.659.187, Clase 1934).
TRASLADOS

-

Corrientes -

ExPte. 1193-1969. _ 26-3-69.
9
Ub~lcaclon
~ APROBAR
los traslados, con ascenso de
1
deter-' ,a as escuelas de CORRIENTES que se
."lnan del . .
,
SlgUlente personal, a su pedido:
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Maria del Carmen GONZALEZ de LEGUIZA.
maestra de grado, de la NQ 87 (ICC") a la N9 209
(ICB") , vacante por traslado de Norma E. U. de
Meza.
Mirta Lida MIRANDA de DOMENICO, maestra de grado, de la N9 333 (ICD") a la N9 201 (ICA",
vacante por renuncia de Esperanza V. de Costa.
Yolanda BROWN de BAR, maestra de grado, de
la 409 (ICB") a la NQ 44 (ICA"), vacante por transferencia de cargo de la N9 208.
Dionel Aldazoro SILVA, maestro de grado, de la
N9 297 (UC") a la NQ 207 ("A"), vacante por renuncia de Graciana M. G. de Mendiondo.
Marta Esther MENDIBURU de DANSEY. maestra de grado, de la N9 29 ("B") a la NQ 198 ("A")
vacante por cesantia de Elena A. de Rinesi.
Espana Perla GAL V ALIZ de BONELLO, maestra
de grado, de la N9 237 (ICC") a la NQ 222 (ICB").
vacante pDr renuncia de Maria G. P. de Hansen.
Elsa Dora TRIA Y de CORN ALO, maestra de
grado, de la N9 173 ("C") a la NQ 164 ("A"), vacante por sin efecto traslado de Elsa O. S. de Sobra!.
Ramona POLLI de TOGNOLA, maestra de grado.
de la N9 127 (UD") a la NQ 369 ("C"), vacante por
traslado de Adelaida M. Taddey.
Haydee Regina SANCHEZ, maestra de grado, de
la N9 321 ("D") a la NQ 351 ("B"), vacante por sin
efecto designacion de Rosa E. Fachinotti.
Ester Olimpia POLLI de NELLI, maestra de grado, de la N9 241 ("D") a la NQ 194 (ICC"), vacante
por transferencia de cargo de la N9 147.
Maria Isabel FONTES de ZINI, maestra de grado, de la NQ 432 ("B") a la N9 246 ("A"), vacante
por traslado de Juliana N. B. de Gomez.
Laurita Jovita GRONDONA de ESCOBAR, maestra de grado, de la N9 54 ("C") a la N9 322 (ICB") ,
vacante por traslado de Francisco Moreno.
Elsa Emilia SILV ANO de ISSLER, maestra de
grado, de la NQ 74 (ICB") a la N9 246 (ICA") , vacante por traslado de Rosa Mary Bellezza de Gazzo.
Osvaldo PONCE, maestro de grado, de la N9 163
("D") a la N9 164 ("A"), vacante por renuncia de
Dora E. J. de Gomez.
Ernesto Eloy FERNANDEZ, maestro de grado,
de la NQ 511 (ICD") a la 549 ("C"), vacante por
transferencia de cargo de la N° 104.
Elba Angelica BASTANI, maestra de grado, de
la N9 529 ("C") a la NQ 13 ("B"), vacante por
traslado de Josefina A. J. de Tissonel.
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Maria Ofelia LOPEZ de ROMERO, maestra de
grado, de la NQ 149 (HB") a la N9 71 (HA"), vacante por traslado de Sara Aspiazu de Zanibelli.
Raquel Clara LOWER, maestra de grado, de la
NQ 270 (HC") a la N9 13 (HB") , vacante por creacion del ano 1951.
Elsa KANNEMANN, maestra de grado, de la
NQ 115 (HC") a la N9 202 (HA") , vacante por transferencia de cargo de la NQ 179.
Araceli Blanca SILVA de FRITZEN, maestra de
grado, de la N 271 (HC") a la NQ 275 (HB"), vacante por renuncia de Aida M. Saciega de Armand.
Violeta Yolanda PEREYRA de BELLEDONNE,
maestra de grado, de la NQ 93 (HC") a la NQ 7
(HB"), vacante por traslado de Martha E. A. de
Asuad.
Osvaldo ESQUIVEL, maestro de grado, de la NQ
18 (HC") a la NQ 95 (HA"), vacante por renunCla
de Julio Codermatz.
Elsa Justina CA:&ETE de MONZON, maestra de
grado, de la NQ 401 del CHACO (HD") a la NQ 2
(HA") , vacante por transferencia de cargo de la
NQ 541.
Genaro Ramon RODRIGUEZ, maestro de grado,
de la NQ 135 del CHACO (HC") a la NQ 106 (HB"),
vacante por sin efecto traslado de Elva E. M. de
Morales.
Elsa Irma MEZA de ALSINA, maestra especial.
de manualidades, de la NQ 97 (HC") a la NQ 2l
(HB"), vacante por transferencia del cargo de maes··
tro especial de musica (nota 5878/ P, resolucion del
25 de julio de 1960).
Jose Ramon GOMEZ, director, de la NQ 37 (3"I~
HC") a la NQ 347 (3~ HB"), vacante por renuncia
de Bernardino Garcia.
Oscar Ramon BRITEZ, director, de la NQ 529 (111HC") a la NQ 49 (111- HB") , vacante por traslado de
Sixto Omar ·F ernandez.
Hector ZALAZAR, director, de la NQ 534 (2;11"D") a la N9 85 (2~ HB"), vacante por traslado die
Jose O. Jacinto Ledesma.
Jose Publio VIGLIECCA, director, de la NQ 287
(211- HC") a la NQ 223 (211- HA"), vacante por siin
efecto designacion de Nelida H. S. de Filgueira.
Rodolfo Ignacio MONZON, director, de la N9 401
del CHACO (211- HD") a la NQ 427 (2~ HB"), vacante por t r aslado de RoOsa Anasco.
29 - UBICAR, con su conformidad, en las escUlelas de CORRIENTES que se indican, a los siguientes
maestros de grado sobrantes:

Maria Teresa MAIDANA de DUARTE , de la NI'
376 de la misma provincia (211- HB") en la NQ 43
(211- HB"), vacante por renuncia de Maria de las Mercedes A. de Pruyas.
Maria Eloisa GOMEZ de PACCELLA, de la NQ
29 de la misma provincia (2~ HB") en la NQ 43
(2!J. HB"), vacante por renuncia de Victoria Nidd de
Uset.
Ramon Angel LEIVA, de la NQ 135 de ENTRE
RIOS (HB") en la NQ 75 (HB"), vacante p<>r traslado de Gladys M. C. de Mascheroni.
3 9 - UBI CAR, con su c<mformidad y por aplicacion del Art. 24Q del Estatuto del Docente, en las
escuelas de CORRIENTES que en cada caso se indica, a los siguientes directores:
Elida Esther ELIZALDE de TRA VERSA, de la
NQ 118 (hoy de 211- HB") en la NQ 10 (111- HB") , vacante por renuncia de Manuel A. Barberan.
Guillermo CATUOGNO, de la NQ 91 (hoy de 3~
HC") en la N9 89 (211- HB") , vacante por renuncia
•
de Lidia E. D. de Vallejos.
Enrique Pablo ROMERO, de la NQ 296 (hoy de
S'l!- HC") en la NQ 105 (211- HD"), vacante por renuncia de Jose Raul Tacta.
49 - UBI CAR, con su conformidad, c-omo maestra
de seccion de jardin de infantes, en razon de po seer
certificado de la especialidad, en la escuela NQ 30
de CORRIENTES (HA") , vacante por renuncia de
la senora Maria Rosa Victoria Albizu Pujol de Arbo,
a la senora Victorina Alice MOLINA de PI:&EIRO,
reincorporada como maestra de grado por rewlucion del 15 de abril de 1964, Expte. 12.873/ 63.
SOLICITAR PATROCINIO EN JUtCIO

Expte. 1963-1969. -

Corrientes 28-3-69.

1Q - SOLICITAR de la SECRETARIA DE EST ADO DE CULTURA Y EDUCACION dicte resolucien autorizando al PROCURADOR FISCAL FEDERAL ante el Juzgado de , CORRIENTES para
asumir la representacion y patrocinio del CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION en los autos HPAULINI, Juan SINDULFO c/Consejo Nacional de Educacion 5/ desalojo", que tramita poOr ante el Juzgado
Federal de esa Provincia.
29 - APROBAR las instrucciones y observaciones de los dictam enes de fs. 10-12 y 14 y transmitirlas al representante designado por el Art. 1 Q.
3Q - AUTORIZAR al citado PROCURADOR FISCAL FEDERAL para que conforme a las instruc
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ciones, se aUane en subsidio a la fijaci6n judicial
del alquiler.
4Q ' - HACE~ SABER que a los efectos dispuestos en el Art. 29 del Decreto 11.437/58, queda designado el Interventor de la Direcei6n General de Asesoria Letrada de este Organismo, doctor Carlos Maria tFRERS.
59 - REMITIR oportunamente a la PROCURACION del TESORO de la NACION este expediente
con copia autenticada de la resoluci6n y con cnricter de urgente.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 1813-1969. -

28-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
63 , 201 6 111 de CORRIENTES, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 118 de esa provincia,
senora Lidia Rosa POLO de MALACRIDA, debiendo
Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 1810-1969. -

28-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 188, 189 6 117 de CORRIENTES, solicitado por
la maestra de grado de la N9 186 de esa provincia,
senora Lila Amelia GONZALEZ de ALMIRON, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2.110, proceder a su ubicaci6n.
RENUNCIA

Expte. 879-1969. -

Corrientes 28-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 18 ·de octubre de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela N9 265 de CORRIENTES, present6
pa:-a .acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, la
senorIta Lilia Rosario PESCIO OJEDA (L. C. NQ
4.91~.714) .
TRASLADO TRANSITORIO

ExPte. 19.260-1968. _

Chaco24-3-69.

n .ACORDAR el traslado transitorio a establecillentos d P
.
e resldencia Saenz Pena, CHACO, soli-
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citado por la maestra de grado de la escuela N9 364
de esa provincia, senora Elena MINCHOFF de
PARRA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2 110, proceder a su ubicaci6n.
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

Chaco-

Expte. 16.901-1968. -

26-3-69.

PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que en la escuela N9 315 del
CHACO, desempena Ia senora Isabel Clemencia ROIBON de MUCHUTTI.
SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO

-

Chubut-

Expte. 9210-1968. -

24-3-69.

DEJAR SIN EFECTO la comisi6n de servicios
en la Inspecci6n Tecnica Seccional de Esquel (CHUBUT), de la maestra de la escuela NQ 104 ubicada
transitoriamente en la NQ 64 de la citada provincia,
senora Cristina Elfrida HOTSCHEWER de BUSTOS.

.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 14.265-1968. -

Chubut24-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Trelew, CHUBUT, solicitado por Ia maestra de grado de la escuela NQ 22 de esa provincia,
senora Natividad IBA1'l'EZ de PEREZ, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.
ASUETO DE VERANO

5Expte. 2.430-1969. -

Chubut25-3-69.

19 - APROBAR Ia medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica Seccional de EsqueI, CHUBUT, por
Ia cual dispuso fijar el asueto de verano para las
escuelas de su jurisdicci6n entre el 23 de diciembre
de 1968 y el 7 de enero de 1969.
29 - EST ABLECER que en 10 sucesivo la Inspeccci6n Seccional de Esquel, CHUBUT, arbitrara las
medidas pertinentes para que, con Ia necesaria anteI"aci6n, solicite Ia modificaci6n de resoluciones adoptadas.
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UBICACION

-

Chubut-

Expte. 1227-1967. -

26-3-69.

UBICAR en la escuela NQ 33 del CHUBUT, en la
vacante por renuncia de la senorita Julia Antonia
Aguilar, a la maestra de grado, senora Yamel ASEF
de KERBAGE, reincorporada de conformidad con
el Art. 3'49 del Estatuto del Docente, por resolucion
del 30 de julio de 1968 (hoj a 40).

RENUNClA

-

Chubut-

Expte. 2039-1969. -

28-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 25 de noviembre
de 1968, la renuncia que del cargo de maestro de la
escuela N9 106 del CHUBUT, presento por razones
particulares, el senor Juan Carlos PANOZZO MENEGAI (L. E. W 5.818.698, Clase 1940).

TRASLADO TRANSITORlO

-

Entre Rios -

Expte. 1655-1969. -

24-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Parana, ENTRE RIOS, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 37 de esa
provincia, senorita Nilda Elvira ,F RANCO, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

LlCENClA Y RENUNClA

-

MOVIMIENTO DE CARGODS

-

Entre Rios -

Expte. 2439-1969. -

25-3-69.

NO CONSIDERAR momentaneamente de
19 utilidad en la escuela N9 243 (2~ HC") de ENTRE
RIOS , dos vacantes de maestro de grado por creacion, ano 1958 (resolucion del 17 de abril de 1958),
Expte. 3'212 / 58 y por sin efecto traslado de Esther
Zulma VILLALBA de CASANAVE.
29 - DECLARAR de imprescindible necesidad para las escuelas que ooprtunamente concretara la Ins- •
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, los cargos de maestro de grado que se detallan en el punto anterior.
3Q - HACER CONSTAR que la escuela N9 24~
(2 9 HC") de ENTRE RIOS, modifica su categoria
como consecuenCla de la supresion del punto 1 9,
pasanda a 3~.
4Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tccnica Seccional de ENTRE RIOS, a los fines indi~
cados por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a fs. 3'.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Entre Rios -

Expte. 1779-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Concepci6n del Uruguay, ENTRE RIOS,
EOlicitado por la maestra de grado de la escuela N9
58 de esa provincia, senorita Ines Teresita TOURFINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

Entre Rios -

Expte. 22.180-1965. -

24-3-69.

19 - :APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - ACORDAR LICENCIA sin goce de haberes
por asuntos particulares y en los rerminos del Art.
279 del regimen aprobado por Decreto 8567/61, desde el 7 de agosto hasta el 19 de octubre de 1965, a
la maestra de grado de la escuela N9 16 de ENTRE
RIOS, senorita Olga Maria AGOSTINI (hoy senora de SAL VIA) .
39 - ACEPTAR con anterioridad al 20 de octubre de 1965, la renuncia que por asuntos particu-,
lares presenta la maestra de grado de la escuela
NQ 16 de ENTRE RIOS, senorita Olga Maria AGOS.,
TINI (hoy senora de SALVIA, L. C. N9 6.479.814)"

28-3-69.

RENUNClA

Expte. 11.941-1966. -

Formosa 25-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 10 de junio de
1966, la renuncia que del cargo de director de la
escuela N9 153 de FORMOSA, present6 por razones
de salud, el senor Francisco Osvaldo ORDO~EZ (L.
E. N9 7.508.588, Clase 1941).
RENUNClA

Expte. 1786-1969. -

Formosa 25-3-69.

ACEPTAR con anterioridad al 5 de diciembre de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de la

9811

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 499

escuela NI? 118 de FORMOSA, present6 por razones particulares, la senorita Rosa Enriqueta OLMOS ~ARROS (hoy senora de SYCZ) (L. C. N9
2.748.380) .
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 1049-1969. -

Formosa
27-3-69.

ASIGNAR func iones auxiliares, por el curso escolar de 1969, a la maestra de la escuela N9 2 de
FORMOSA, senora Fanny Castarina GOMEZ de
IANELLI y ubi carla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

UBICACION

Expte. 880-1969. -

24-3-69.

UBICAR, de conformidad con el punta IV de la
reglamentacion al Art. 24 9 del E~tatuta del Docente,
en la escuela 249, 29 "C", de MISIONES, en la vacante por renuncia del senor Anibal Dionisio Maiztegui, al director de la 180 3~ "c" de la misma provincia, senor Isabelino Guillermo MOLINA.
RENUNCIA

Expte. 1603-1969. -

CO~VENIO

PARA REPARACION LOCAL

Expte. 16.322-1968. -

La Pampa24-3'-69.

II? - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a r ealizar en el edificio de la escuela N9
1: 7 de LA PAMPA, de acuerdo con la documentacion
adjunta y de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000 .- m/n.-, e imputar el gasto al lAnexa
15, Item 61, Partida Principal 6130, Partida Parcial 003.
::9 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacit n Cooperadora de la escuela N9 57 de LA
P AMP A, de conformidad con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
9
4 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.600.000.- m i n.), en cali dad de
anticipo, segtin 10 estipulado en t!l Art. 39 del convenio.
d 59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
esglosar cuatro (4) capias del convenio firma do a
los efectos pertinentes.

Misiones -

Misiones 24-3-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 8 de octubre de
1968, la renuncia que del cargo de portero de la
escuela N9 278 de MISIONES, present6 por razones particulares, el senor Raul PIETROWSKI (C.
I. N9 142.578, Policia de MISIONES).
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expk 1707-1969. -

Misiones 24-3-69.

19 - A UTORIZAR las obras de reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9 158 de la Provincia de MISIONES, de acuerdo can la documentaci6n adjunta y de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.999.901.- m i n.), e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1220, Partida Parcial 017.
:.:~

- TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
MISIONES, con destino al Gobierno Provincial de
la citada provincia, la suma de DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 2.999.900.- m i n.), en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el punta 39 del convenio.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2820-1969. _

Sil~tC~R

La Pampa27-3-69.

LUGAR a 10 solicitado por la senorita
term~ arta CORTESE para inscribirse fuera de
Ino en el
. t
maestr
reg'ls ro de aspirantes a suplencias de
PAMP~.de grado en la Inspeccion Seccional de LA

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 1708-1969. -

Misiones 24-3-69.

1Q - A UTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 164 de la Provincia de MISIONES, de acuerdo can la documen-
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taci6n adjunta y de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampIiatoria 17.479.
ZQ - A UTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida
Parcial 017.
39 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
MISIONES, con destino al Gobierno Provincial de
la ·citada provincia, la suma de UN MILLON DE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.000.min.). en caIidad de anticipo, segun 10 estipulado en
el punta 3Q del convenio respectivo.

Expte. 19.317-1968. -

-

Neuquen-

Expte. 1363-1969. -

24-3-69.

ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miembro
titular de la Junta de Clasificacion de NEUQUEN,
presenta la Inspectora de Zona de la misma provincia, senora Maria Edith PESSINO de DEL CAMPO.
GESTIONAR INSTALACION TELEFONO

Expte. 253-1969. -

Neuquen 25-3-69.

Misiones -

GESTIONAR ante la Empresa Naci{)nal de Telecomunicaciones, la instalacion de un aparato telefonico de linea directa en el local que ocupa la Contaduria de la Inspecci6n Seccional de NEUQUEN.

25-3-69.

LICENCIA

AUTORIZAR 'USO VACACIONES

-

RENUNCIA A CARGO EN JUNTA

APROBAR 10 dispuesto por la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Pr{)vincias, Zona 2~, autorizando a la Subinspectora Tecnica Seccional de la
pr·ovincia de MISIONES, senora Maria Isabel BOURRIER de ESCALADA, para hacer uso de su Iicenci a anual reglamentaria a partir del dia 2 de
diciembre de 1968.

-

Expte. 14.200-1968. -

Neuquen 27-3-69.

ACORDAR licencia sin goce de sueldo, en las condiciones establecidas en el Art. 28Q del JJecrew
8567/61, desde el 16 de octubre al 28 de noviembre
de 1967, a la senorita Elda Emilce BENEGAS,
maestra de la escuela NQ 125 del NEUQUEN.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL
SIN EFECfO DESIGNACION

Expte. 2828-1969. -

Misiones 25-3-69.

lQ - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9
352 de la provincia de MISIONES, de acuerdo con
la documentacion adjunta y de conformidad con los
terminos de la Ley 17.034 y su ampIiatoria 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.997.754.min.), e imputar el gasto al Anexo 15, Item 709, Inciso 6130, Partida Principal 61, Partida Parcial 003.
TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
MISIONES, con destino al Gobierno Provincial de
dicha provincia, la suma de CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.498877.- min.), en cali-.
dad de anticipo, segun 10 estipulado en el punto 3Q'
del convenio respectivo.
3'Q -

Expte. 12.243-1968. -

Rio Negro -

•

24-3-69.

DEJAR SIN EFECTO la designacion, com{) maestra especial de musica de la escuela N9 32 de RIO
NEGRO, efectuada por resolucion del 26 de abril
de 1967, Expte. 4899/63, de la senorita Ana Maria
PI1'!OL, en razon de que no tom6 posesion del cargo.
ADICIONALES DE OBRA

Expte. 18.935-1968. -

Rio Negro 24-Z'-69.

lQ - APROBAR las planillas presupuesto de Trabajos Adicionales que obran a fs. 6-8, c{)rrespondientes a las obras realizadas por el Ministerio de Obras
y Servicios Publicos de RIO NEGRO en el local de
la escuela NQ 71 de dicha provincia.
29 - APROBAR el correspondiente certificado de
Trabajos Adicionales NQ 1 (fs. 15-16), por un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
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SETECIENTOS PESOS
($ 852.700.- min.).

MONEDA

NACIONAL

./

3Q - DISPONER la transferencia de dicha suma
a la Inspeccion Seccional de RIO NEGRO para el
pago del referido certificado, declarando de legitimo
abono el gasto, debiendo imputarse a la partida que
para ejercicios vencidos asigne el presupuesto en vigencia.
NO CONSIDERAR TRASLADO

Expte. 23.475-1967. -

Rio Negro 25-3-69.

NO CONSIDERAR el traslado que no se hizo efectivo como maestra de grado, a la escuela N9 14 de
RIO NEGRO, de la directora de la NQ 90 de esa
provincia, senora Delia Nora ZINGONI, de ISASI.
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CLAUSURA TEMPORARIA ESCUELA

-

Santa Fe -

ll!:xpte. 14.993-1968. -

24-3-69.

19 - CLA USURAR temporariamente la escuela
NQ 64, P.U. "C", de Chacras Maria Teresa, Departamento Gral. Lopez, provincia de SANTA FE, por
despoblacion del lugar.
2Q - PASAR oportunamonte estas actuaciones a
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, a los fines indicados por la Di- '
1:ecci6n General de Administracion a is. 20, segundo
parrafo.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, para ubiear en otra escuela de igual categoria y .grupo, a la
directora de la NQ 64 de SANTA ,F E (P.U. UC"),
senora Beatriz Carlota IBANEZ de ARDUINO.

RENUNCIA
UBICACIONES

Expte. 1741-1969. -

Rio Negro 25-3-69.

ACEPT·A R. con anterioridad al 15 de enero ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestro de la escuela
NQ 58 de RIO NEGRO, presento pOI' razones particulares, el senor Dante FILIPUZZI (L. E. N9
5.424.889, Clase 1926). •
CLASES DE EDUCACION FISICA

Expte. 6879-1968. _

Rio Negro 25-3-69.

A UTORIZAR a la Direccion de Educacion Fisica
y Deportes del Consejo Provincial de Educacion de
R.IO NEGRO, para que profesores de la especialidad
dlcten clases de educacion fisica en las escuelas nacionales de dicha provincia Nos. 30, 140, 15, 6, 161,
~~9, :1, 10, 52, 58, 32, 42, 95, 128, 133, 168, 169,
, 5c " 141, 192 y 21 dentro del horario de clases,
que determinara la direccion de cada establecimiento.

Expte. 14.020-1964. -

Santa Fe 24-3-69.

UBICAR, en las escuelas de SANTA FE, que se
indican a las siguientes do centes de la misma provincia:
Adela Maria Irenea STORIANI de AREVALO,
directora de la Nt.> 163 (211- "A") a la N9 38S (llJ.
"A"), en la vacante por renuncia de A. P. de Sgarbosa.
Luc'a Virginia MANNI de ALLIN, directora de
la NQ 187 (211- liB") en la N9 403 (211- "A"), en la
vacante por jubilacion de R. O. Hauswirth.
Maria Esther OJED.A, directora de la 81 (P.U.
'''B'') en la NQ 198 (3l.l liB"), en la vacante por
jubilaci6n de M. E. S. de Licata.
Amanda Elena ROMAGNOLI de CABRAL, maestra de grado de la 76 (211- "A") en la N9 55 (1lJ. "A"),
en la vacante por jubilacion de Alba C. L. de Cortes.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

RENUNCIA

-

Rio Negro Expte. 17.514-1966. -

Expte. 1739-1969. _

Santa Fe 26-3-69.

26-3-69.

ACEPTAR
de 1968 I
con anterioridad 111 31 de diciembre
escuela 'N! ~enuncia que del cargo de maestra de la
gcrse a I' 1 de RIO NEGRO, present(} para acoprovinci lOS bene':-icios de la jubilacion en el orden
a
BAUDT (~a senora Nelly Celina Vilate de DEB. C. NQ 2..602.435).

ASIGNAR funciones auxiliares, pOI' el termino de
tres meses, a partir de la iniciacion del actual pedodo lectivo, a la maestra de la escuela NQ 415 de
SANTA FE, senora Hebe Maria Clementina SALGADO de PENT y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Santa Fe -

Expte. 17.003-1968. -

26-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 415 0 149 de SANTA FE, solicitado por la
maestra especial de musica de la No 5 de esa provincia, senorita Maria Cristina BORELLO, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Entre Rios y Formosa -

Expte. 1807-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Concepcion del Uruguay, ENTRE RIOS,
solicitado por la vicedirectora de la escuela NQ 69
de FORMOSA, senora Maria Luisa TOSCANI de
HERLEIN, debiendo la Insp'eccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 211-, pro ceder a su
ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1067-1969. -

Santa Fe 26-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 391 de SANTA FE, solicitado por la maestra
de grado de la No 422 de esa provincia, senora Alicia
Lolin ARTADI de COUSTILLA.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1754-1969. -

Santa Fe -

TRASLADO TRANSITORIO

Chaco y Formosa -

Expte. 2115-1969. -

REUBICACION

-

25-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 67 del CH<A CO, solicitado por la maestra de grado de la No 3 de FORMOSA, senora Marcelina
AQUINO de ARGA~ARAS.

Expte. 14.992-1965. -

Chaco y Santa Fe -

Expte. 561-1969. -

25-3-69.

HACER CONSTAR que la senora Alba Beatriz
VIGNOLLES de MEZA THOMAS, reincorporada
al cargo de maestra de grado de escuelas de FORMOSA, de conformidad con el Art. 340 del Estatuto del Docente, el 2. de agosto de 1968 (hoja 64),
debe ser ubicada, con intervenci6n de la respectiva
Junta de Clasificacion, en establecimientos de MISIONES y no en aquella provincia, como se consigno en la citada resolucion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

27-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Rosario, SANTA FE, solicitado por la
maestra de grado de la escuela No 25 6 del CHACO,
senorita Judith Ethel Viscitacion BARBATO, debiendo la Inspeccion Tecnica Ceneral de Escuelas
de Provincias, Zona 211-, proceder a su ubicacion.

Formosa y °Misiones -

Expte. 3564-1968. -

28-3-69.

10 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la
ubica cion transitoria en la escuela NQ 3 de FORMOSA, acordada el 24 de mayo de 1968 (hoja 6),
a la maestra de grado de la No 190 de MISIONES,
sen·ora Bienvenida GONZALEZ de GRAF,F UNDER.
20 - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Comandante Fontana, FORMOSA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ
190 de MISIONES, senora Bienvenida GONZALEZ
de GRAFFUNDER, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de E scuelas de Provincias, Zona 211-, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Formosa y Misiones -

28-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 341, 385 0 35 de SANTA FE, solicitado pOI' el
director de la No 51 de esa provincia, senor Jose
Anibal REDONDO, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.

-

24-3-69.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Misiones y Santa Fe -

Expte. 1776-1969. -

,

'-

28-3-69.

ACORDAR el traslado transitol'io a establecimientos de Rosario, SA NTA FE, solicit ado porIa
maestra de grado de la escuela No 11S' de MI S IO' NES, senorita Darma Rosa DEL VALLE, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, pro ceder a su ubicaci6n.
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DIFERENClAS DE HABERES

_

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENClAS

-

Rio Negro y Santa Fe -

Expte. 11.517-1965. - 24-3-69.
19 _ SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qui era dictar decreto mediante el cual se reconozca
a la senorita Ana EbeJia BALDA la diferencia de
haberes p~r el termino de seis (6) meses, de conformidad con 10 dispuesto en el ultimo parrafo del Art.
19, punto I, del Decreto 11.826/60, por su desempeno como Contadora Habilitada de la Inspeccion
Seccional de RIO NEGRO en reemplazo del titular
en uso de licencia sin sueldo, y de quien es la reemplazante legal y reglamentaria (Decreto 10.542/46
Y 11.826/ 60).
29 - NO HACER LUGAR al pedido de pago de
difE'rencia de haberes que solicita el senor Roberto
Ben' t:J OLIVERO, por su desempeno como Contador Habilitado en la Inspeccion Seccional de SANTA
FE, atento 10 dictaminado a fs. 40-41 por la Direcd en General de Asesoria Letrada.
39 - DISPONER que el senor Roberto Benito
OLIVERO se reintegre al cargo de que es titular, debien do la Direccion General de Administracion cubrir el cargo de Contador Habilitado en la Inspeccicn Seccional de SANTA FE.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADUlTOS Y MllITARES

D. E. 169-

Expte. 19.398-1968. - 25-3-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Roberto Pascual MOREIRA para inscribirse
fuera de termino en el z:egistro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en escuelas para adultos del Distrito Escolar 169.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notificacion al recur rente y
demas afectos. .
LIQUIDAR DIFERENClA HABERES

Expte. 1561-1969. -

24-3-69.

19 RECONOCER de legitimo abono el pago de la
diferencia de haberes existente entre el cargo que
revistaba el senor Lubin Ruben ARCE en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares y el de Inspector Tecnico General del
mencionado organismo, durante el lapso comprendido entre el 19 de marzo y el 31 de diciembre de
1968.
29 - DISPONER se liquide a favor del senor
Lubin Ruben ARCE, los haberes correspondientes
al cargo de Inspector Tecnico General de Escuelas
para Adultos y Militares, a partir del 19 de enero
de 1959 y mientras dure su permanencia en dicho
cargo.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-D. E. 13 9

Expte. 18.576-1968. -

-

2.5-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Kor ma Elsa SANTOS de ANIOTZ para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestl'a especial de contabilidad estenografia y practica de escritorio en escuelas para
adultos del Distrito Escolar 139. .
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notificacion a la recurrente
Y demas efectos.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
Al ESCOlAR
FUSION Y CREACION CURSOS

-

Escuela de hospitales -

Expte. 18.412-1968. - 25-3-69.
19 - FUSIONAR el curso de radiotecnia de la
escuela de hospitales N9 36 de SAN MIGUEL DE
TUCUMAN con el similar de electrotecnia del mismo establecimiento que, a partir del ano lectivo de
1969 funcionara con denominacion de electrotecnia
y radiotecnia.

24-3-69.

Z9 - CREAR en el mismo establecimiento una
ditedra de musica, afectando a tal fin el cargo de
maestro especial sobrante como consecuencia de 10
dispuesto en el punto anterior.

ACEPTAR con fecha 19 de octubre de 1968, la
~enuncia que por motivos particulares presentara
a maestra especial de contabilidad de la e cuela pa;; ~dultos N9 9 del Distrito Escolal' 16, senorita
aria Teresa DURANTE (L. C. N9 2.428.669).

39 - CREAR en la escuela de hospitales N9 36
una seccion de grado, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la Escuela Domiciliaria, vacante por ascenso de Mario Scardapane (Res. 12/11/58, Expte. 15.695/57).

RENUNClA

Expte. 1522
. 4-1968. -

D. E. 169-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 499

9816

AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

-

Escuela de hospitales -

1~), del Decreto-Ley NQ 28'.354/56 y disposiciones legales vi gentes.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Irene Beatriz ZAPICO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en escuelas de hospitales.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la adquisicion de que se trata a favor de la d'irma
ADAMINI HNOS. S.R.L., J)or un importe total de
UN MILLON SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ l.063.500.min.).

29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar para su
c-onocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

39 - IMPUT AR el importe total de $ l.063.500.min., a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 004 del Presupuesto para el ano 1969.

ACORDAR MOVILIDAD FIJA

VALOR LOCATIVO VIVIENDA

Expte. 1164-1969. -

-

25-3-69.

Escuela de hospitales -

Expte. 13.935-1968. -

27-3-69.

1Q - ACORDAR al peroonal directivo y docente
de las escuelas de hospitales Nos. 29 y 30 de CHUBUT que se menciona a hs. 1 dependiente de la
Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar la partida de "movilidad fija" por el ejercicio
1969. (1-1 al 31-12-69), de $ 1.200.- min. mensuales conforme con el -Art. 39 del Decreto 672166 y su
complementario 1265/67, en raz6n de concurrir las
previsiones reglamentarias prealudidas.
29 - FACULTAR a la Direcci6n General de Administracion para liquidl:lr igual sum a durante el
ejer cicio 1969 al personal docente que se incorP<lre
a las escuelas hospitales Nos. 29 y 30 de CHUBUT
por nombramiento como titular, suplencia 0 interinato y que cum pia tareas que encuadrando en las
previsiones del Art. 3, punta 2, del Decreto 672/66,
Ie haga acreedor al beneficia del rubro "movilidad
fij a" de que se tra tao
39 - DETERMINASE que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con
sujeci6n a los requisitos del Art. 39 del Decreto
672166, imputandose el gasto resultante a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 024 del presupuesto 1969.

ADJUDICAR PROVISION LER'A

Expte. 261-1969. -

Buenos Aires 24-3-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada realizada
el 17 de enero de 1969, por intermedio de la escuela
hogar NQ 6 de BUENOS AIRES, tendiente a resolver la adquisicion de lena con destino a ese establecimiento, encuadnindola dentro del Art. 569, inciso

jl!:xpte. 20.165-1966. -

Corrientes 25-3-69.

FIJAR en la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 4.305), el valor locativo de la vivienda que ocupara en la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES,
el senor Maximo R. DACUNDA, ex director del citado establecimiento.

,

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 3057-1969. -

La Pampa2.5-3-69.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela hagar N9 5 de la provincia de LA P AMP A, de acuerdo
con la documentacion adjunta y de conformidad con
los terminos . de la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 002.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con
ciaci6n Cooperadora de la escuela hogar NQ
Provincia de LA P AMP A, de conformidad
terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria

la Aso5 de la
con los
17.479.

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooper adora mencionada precedentemente, la suma de TRES
MILLONES DE PESOS MONED!A NACIONAL
($ 3.000.000.- min.), en cali dad de anticipo, segun
10 estipulado en el Art. S'9 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del oonvenio firmado a
los efectos pertinentes.
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DESESTIMAR PEDIDO

Expte. 19.322-1968. -

28-3-69.

19 - DESESTIMAR el pedido formulado a hs. 1
de estas a~tuaciones por el Centro de Docentes de
Hospitales y de Institutos de Rehabilitacion de la
Republica Argentina, por no encuadrarse en 10 establecido por la reglamentacion del Art. 649 de la
Ley 14.473 y la resolucion de caracter general N9
16/1968.
29 - HACER SABER a la mencionada asociacion
que para el ingreso en los distintos cargos del escalaf6n en las escuelas de hospitales y domiciliarias,
pertenecientes a la Ensenanza Diferenciada, se exigiran 103 titulos docentes, habilitantes y supletorios,
estatuidos por el Art. 649 de la Ley 14.473, en el
apartado r.eferente a Escuelas de Ensenanza Difer enciada.

TRASLADO

-

Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 2423-1969. -

26-3-69.

TRASLADAR a su pedido, con caracter transitorio a la escuela hogar N9 11 "Domingo F. SARMIENTO", de Ezeiza (BUENOS AIRES), con hor ario reducido de cuatro (4) horas, de acuerdo con
10 establecido en el Decreto 945/60, para desempeiiarse en el turno tarde, al agente Clase "D" - Grupo VII, del Organismo Central, senorita Marta Silvia VALENTIN.

ADJUDICAR PROVISION ARTEFACfOS

-

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 2211-1969. _

24-3-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 11 / 69
del 24 de febrero de 1969 realizada por intermedio
de la Division Compras-Departamento de Abastecimiento, tendiente a resolver la adquisicion de BATIDORAS-MEZCLADORAS Y MAQUINA DE PELAR PAPAS con destino a las escuelas hogares Nos.
11 y 13 de Ezeiza, provincia de BUENOS AIRES
Y CORRIENTES, respectivamente, dependientes de
~s~ Organismo, encuadrandola dentro del Art. 56,
I nClSo 19 del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones
egales vigentes.
9
2 - !ADJDDICAR de conformidad con 10 prorec tado Por la Comision Asesora de Adjudicaciones
a adquisi CIon
'. de que se trata, a la firma Eduardo
GAB
LL RA S. R. L., por un importe total de UN MIPEON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.685.000.-

9817

m / n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de
la planilla de fs. 23.
3i? - IMPUT AR el importe total de $ 1.685.000.m / n., de la siguiente manera, a la Jurisdiccion 15,
Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida
Parcial 001: $ 1.500.000.-, y a la Jurisdiccion 15,
Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 002: $ 185.000.-, ambas al presupuesto
del ano 1969.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
CONTRATACION TECNICO

Expte. 3103-1969. -

27-3-69.

VISTO que el CONSEJO NACIONAL DE EDDCACION tiene en elaboracion un ambicioso plan tendiente a facilitar la adquisicion de vivienda 'Ill personal de su jurisdiccion, docente y administrativo
de todo el pais y, muy especialmente, el de aquellas
zonas en las que funcionan escuelas de fron tera;
Que para ello ha tomado contacto con la SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA y dispuesto
el estudio de las condiciones que reunen los distintos terrenos de su propiedad, algunos de ellos adyacentes a las propias escuelas y que se encuentran
sin destino ;
Que 3)ara alcanzar las sucesivas metas previstas
es necesario con tar con los servicios de personas con
capacidad y experiencia, de amplia vinculacion y
conocedoras del pais, las que a su vez, actuaran como coordinadoras;
Que el Organismo no cuenta entre sus agentes de
dotacion fija, con personas que respondan a esas
exigencias;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las facultades que
Ie confiere el Decreto 1512/68,
RESUELVE:
SOLICITAR 'a l PODER EJECUTIVO NACION'AL tenga a bien autorizar al Consejo Nacional de
Educacion a contratar los servicios del senor Justo
Edmundo GNAVI (L. E. NQ 846.423), por el term.ino de seis (6) meses con opcion a seis (6) mas,
con una retribucion mensual de NOVENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.000.- m/n),
para las tareas a que se refiere la presente resolll.cion.
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SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Asesoria de Hac. y As. Legales

Expte. 407-1969. -

7-2-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante sesenta dias habiles, en tres
periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales, senores Jorge Eduardo
CASTRO (UB"_V), Mercedes BRUNO RAMAYON
de DEL CAMPO (UD"_II), Maria Yolanda GOMEZ
de BLANCH (UD"-IV), Elvira SANCHEZ de PALOMBO (UF"_ VI), Dionisia ROLON (UD"_ VI) y
Amanda Celia ARBICO (UD"-IV).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la retribuci6n correspondiente 'a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y reglamentarios.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General

Expte. 1342-1969. -

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a 1a
liquidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujecion a 10 dispuesto en los Arts. 69 y 79 del
Decreto 672/66 y complementarios.

CONFERill REPRESENTACION

Secretaria General -

Expte. 3'098-1969. -

39 - ACORDAR al senor arquitecto don Rafael
Nicolas MOSQUERA la suma de CUARENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000.- m/n.),
para movilidad.
49 - LA Direccion General de Administracion extendera las correspondientes ordenes de pasajes y
viaticos reglamentarios a los nombrados por el termino de veinte (20) dias.

RENUNCIA

Secretaria General Expte. 1805-1969. -

-

25-3-69.

ACEPT AR la renuncia presentada por la agente
Clase uD" - Grup<o III, del Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y :..4.rchivo, senora Arminda MONSALVO de CONSTANZO (L. C. N9 3.355.855) con
antigiiedad al 3 de marzo de 1969 para acogerse a
los beneficios de la j ubilaci6n.

24-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de veinte dias (20)
habiles a raz6n de tres horas diarias por parte del
agente dependiente de la Comision Ley NQ 17.034,
senora Amelia G. de SERRA.

-

MOSQUERA y la agente Clase uD" - Grupo I, senora Clotilde Carmen OCAMPO viajen a la provincia de CHUBUT.

25-3-69.

19 - DESIGNAR delegado del Consejo Nacional
de Educacion ante el gobierno de la provincia de
CHUBUT al senor arquitecto don Rafael Nicolas
MOSQUERA a los efectos de coordinar el plan de
participaci6n para la conversion en establecimientos
Ley 17.591 de escuelas de la citada provincia y preparar las bases de los convenios Ley 17.034 para la
reparacion y ampliaci6n de los respectivos edificios
escolares.
29 - A los efectos indicados en el punto 19 disponer que el sen<or arqiutecto don Rafael Nicolas

RENUNCIA

-

Secretaria General -

Expte. 1973-1969. -

25-3-69.

ACEPTAR la renuncia presentada For el agente
Clase uE" - Grupo VIII de la Secretaria General
(Eqllipo de M'a ntenimient'b), senor Oscar LUNA
(L. E. N9 4.474.693, Clase 1927), con antigiiedad al
24 de febrero de 1969.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 2151-1969. -

27-3-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de sesenta (60) dias
habiles a razon de tres horas diarias, en tres (3)
per:odos de veinte (20) dias cad a uno, por parte de
la agente dependiente de la Division Prensa, senorita
Nelly Aida WINKLER (Clase uB" - Grupo V).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO liquidara en el momento op<Ortuno dicpos
servicios extraordinarios con sujecion a 10 dispuesto
en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.
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ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente
o:mtra la ex agrupacion politica, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado N acional Argentino.

27-3-69.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

ACEPT,AR con fecha 19 de setiembre de 1968 la
renuncia que presenta a su cargo la senora Norma
Yuky DELFINO de ALMADA, agente Clase "D" Grupo II ,de la Direccion General de Administracion
(L. C. N9 3'.210.752, C. I. N9 37.424, Pol. de La
Pampa) .
RECTIFICAR ADJUDICACION

Expte. 136-1968. -

27-3-69.

D EJ AR establecido que en la adj udicaci6n efectuada 'a favor de BAZAR SPOTORNO en el Art. 29
de la resoluci6n de fs. 105, corresponde a "BAZAR
SPOTORNO, de Osvaldo Nicolas SPOTORNO".
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7438-1967. -

27-3-69.

Expte. 7474-1967. -

27-3-69.

19 - HACER ENTREGA a su propietaria SAF:A C -Compania Fabril Agricola Comercial y Financiera S.A. del inmueble sito en la calle Santos
Dumont 3'497, Capital IFederal, donde funcionara
un comite del ex partido Justicialista.
29 - DISPONER previamente el retiro de los
l:,jenes muebles existentes en dicho local, los que seran entregados, bajo inventario al funcionario que
d!esigne a tal electo la Direccion General de Admilllistraci6n.
39 DEJAR constancia que el senor Salvador
TIMP ARO puede accionar judicialmente contra los
propietarios del inmueble en 10 que estime hace a su
d.erecho y teniendo en cuenta la perencion de la instancia decretada en el juicio que por consignacion
d.e alquileres promoviera.

19 - LEVANT AR la clausura de la finca de la
calle Escalada 545.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

29 -- HACER CONSTAR que de acuerdo a 10
dispuesto por el Decreto 3297 de 1966 y Resoluci6n
del H. Consejo de fecha 27 de abril de 1967 los bienes muebles que se encuentren en el local pasaran
en p,ropiedad de este ' Organismo.
39 - DAR la posesion de las comodidades de referencia a sus propietarios, senores Erlembaldo Luis
TOM BETTI y Mario Heladio, Jose Luis y Horacio
TOMBETTI y CAPRA, quienes la recibiran en el
estado en que se encuentren y mediante acta donde
se comprometen a no accionar por ningun concepto,
Ya sea directa 0 indirectamente contra la ex agrupaci6n politica, el Consejo N acional de Educacion
o el Estado Nacional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7538-1967. _

27-3-69.

];xpte. 7456-1967. -

27-3-69.

19 - LEVANTAR la clausura que pesa sobre el
local sito en la calle Nazca 1681, don de funcionaba
un comite del ex partido politico Socialista Democratico.
29 - ENTREGAR a la Direccion General de Administracion, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme al inventario de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia a sus propietarios, senores Miguel TROCCOLI
y Sabatino DI LUIGI, mediante acta en la que conste que reciben el local en las condiciones en que se
encuentra y que se oomprometen a no accionar por
ningun concepto, contra el ex partido politico, el
Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional
Argentino.

19 - LEVANT AR la clausura del local de la calle
Bradsen 638.
TRANSFERENCIA INMUEBLE

29 - RETIRAR los bienes muebles que se encuentren en el lugar segtin inventario policial y
e~.tregarlos a la Direccion General de AdministraCion.
9

t 3.

DAR la posesion del inmueble a su propiea~o senor Norberto Epifanio TODESCA, mediante
ac a donde conste que 10 recibe en el estado en que
Se encuent
ra y comprometiendose a no accionar por
-

Expte. 7546-1967. -

27-3-69.

19 - CONSIDERAR transferido al Consejo Nacional de Educacion el inmueble situado en la calle
Ecuador 333, de la Capital Federal, cuyos datos
constan a hs. 10-12, perteneciente al ex partido Comunista, por aplicacion de los Arts. 49 y 29 de la
Ley 17.207.
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29 - REALIZAR las gestiones necesarias para
que se inscriba el dominio del bien en el Registro de
la Propiedad a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.
RESCISION CONfRATO

Expte. 3368-1969. -

28-3-69.

RESCINDIR, a partir del 31 de marzo de 1969,
el contrato celebrado oportunamente con el sefior Roberto Italo DIGONZELLI, que se desempefia como
operador del Equipo Mecanizado I.B.M.

39 - AUTORIZAR a la DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL, para que en caso de imposibilidad
o impedimento total 0 temporario de alguno de los
agentes mencionados en el Art. 1Q, proceda a su
sustituci6n previo conocimiento de la DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION, como asi mismo para regular las prestaciones conforme as! 10
aconsejaren les necesidades del servicio, pudiendo
fraccionar los periodos sin exceder el maximo total
de dias autorizados.
REV ALIDA TITULO

Expte. 13.548-1968. DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 342:;-1969. -

27-3-69.

1Q - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS extraordinarios durante dos (2) periodos de veinte
(20) dias habiles, a razen de tres (3) horas diarias, por parte de los agentes de la DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL que seguidamente se
detallan, loos que seran cumplidos con los horarios
que se consignan:

27-3-69.

ACORDAR revalida del titulo de Maestra Normal
Superior otorgado poria Escuela Normal de Profesores N9 13 de la Republica del PARAGUAY, a
favor de la senorita Angela Irmina MORA GUTIERREZ (C. I. N9 7.704.394, Pol. Fed.), de conformidad con 10 establecido en la Convenci6n sobre el
Ejercicio de Profesiones Liberales de Monteviideo
de 1889.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL I
DESESTIMAR DENUNCIA BIENES VACANTES

Maria Elena GEMELLI de LORUSSO
8,15 a 12.
Vic ~orio SAPORI
8,15 a 12.
Ricardo SANCHEZ
8,15 a 12.
Aurelia QUARANTA de SIMONETTI
9 a 12.
Elena PAETA
9 a 12.
Pascual TOSCANO
9 a 12.
Nelli RIZZO de VEGA
9 a 12..
Maria Celina GIL
9 a 12.
Esther CARLEVARIS de ALVAREZ
9 a 12.
Gabriela TURCOTTI
9 a 12.
Amelia Esther GORDILLO BUSTOS
9 a 12.

B-IV:
Expte. 5119-1968. B-IV:
B-V:
D-II:

24-3-69.

DESESTIMAR la denunci~ de bienes vacantes formulada pOI' don Juan Antonio LOPEZ BRINSONI y tenerlo por desistido de la misma.
19

-

D-II:

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
girar las actuaciones a la Fiscalia de Estado de la
Provincia de Buenos Aires, para que tome conocimiento de estas actuaciones, a los fines que estime
corresponder.

D-IV:

INVESTIGACION SUMARIA

D-II.

D-IV:
D-V:
D-VI.:

Expte. 17.789-1968. -

24-3-69.

P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General
de Oficina Judicial a efectos de que practique la
investigaci6n sumaria a que se refiere el dictamen
de hojas 9.

D-VI:

El referido personal cum pie el horario oficial de
12 30 a 19,30 horas.
29 ~ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacIon de la retrlbuci6n correspondiente a dichos serYICIOS extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto
672/66 Y complementarios.

DECLARAR INAPTITUD INMUEBLES

Expte. 6550-1968. -

27-3'-69.

DECLARAR no aptos para fines escolares los inmuebles ubicados en Avda. Gral. Mosooni 3273-75-8185-87-89 90-93-93-97-99, pertenecientes a la sucesion
vacante de Da. Luisa Catalina MARDEGLIA de
DESSIDORO, debiendose vender los mismos de acuerdo con 10 dispuesto por resolucion de caracter general N9 2.1168.

BDLETIN DEL CDNSEJD NACIONAL DE EDUCACION N9 499
APROBAR OBRA MUSICAL

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATlV A Y CUL TURA
DISPONER COMPRA LIBRO

Expte. 1794-1967. -

27-3-69.

19 - DISPDNER la compra de setencientos setenta (770) ejemplares de la obra Test A.B.C., por
Laureneo Filho para 1er. grado. Equipo N9 60, de
40 formulas individuales al precio unitario de TRESCIENTDS CUARENTA Y SIETE PESDS MDNEDA NACIONAL ($ 347.- min.) y setecientos setenta (770) ejemplares de la obra Test A.B.C. de
yerificaci6n de la madurez necesaria para el aprendizaje dz la ledura y escritura del mismo autor, al
precio unitario de TRESCIENTDS CINCUENTA
PESDS MDNEDA NACIONAL ($ 350.- min.),
curos dere'chos de publicacion Ie pertenecen a la
Ed;torial Kapcluz.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
por la Direcci6n General de Administraci6n a hs.
17 vta.
39 - - LA PRESENTE compra se realiza en las
condiciones del Apartado -g), punto 39, Art. 569 de
Ia Ley de ContabiJidad.
49 - DIRECCION GENERAL DE INFDRMACIDN EDUCATIVA Y CULTURA procedeni en el
n:'~mento oportuno a la distribuci6n de dichos ejempIa res.

RESOtUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o MAS

JURISDICCIONES

ORGANlZACION CURSO CAPACITACION

Expte. 3096-1969. _

25-3-69.

19 - DESTACAR en comision de servicio en la
Presidencia del Consejo Nacional ' de Educaci6n, al
Inspector interino de Esquel CHUBUT senor Luis
Roberto LDRENZD.
'
,
L;;;- ENCDMENDARLE al senor Luis Roberto
NZD la organizaci6n del proximo Curso de
Capacita "
E
. CIon para Personal Directivo, Docente y
speclal de E scuelas de .Fronteras, a realizarse en
el mes de . .
JUnIo pr6ximo en San Martin de los
A d
n es (NEUQUEN).
39

LA
exten;' DIRECCION General de Administraci6n
!iqu'd er,a las correspondientes 6rdenes de pasajes y
I ara e n '
. .
.
,
d\! VI" t·
caracteI' de antIcI po, qUInce (15) dlas
a ICO y
.
MDNED . una ]JartJda de QUINCE MIL PESDS
cepto d A NACIDNAL ($ 15.000.- min.), en cone movilidad , con cargo de rendir cuanta.
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Expte. 17.244-1968. 19 -

25-3-69.

APRD BAR la obra musical "Villancico

Criollo", de cuya letra y musica SoOn autoras las
senoras Maria Haydee BURGDS de PINTDS y Matilde FERRARI de N A V ARRD, y disponer su inclusion en el repertorio escolar.
29 - NO. APRDBAR la march a "General Manuel Belgrano", con letra y musica de las senoras
Maria Haydee BURGDS de PINTDS y Matilde FE-,
RRARI de NAVARRO., respectivamente.
NO APROBAR JUEGO

Expte. 15.850-1968. -

25-3-69.

NO. APRDBAR el juego denominado "Loteria Dinamica", para ser practicado en las escuelas dependientes del Consejo N acional de Educaci6n.
RENUNCIAS

:E:xpte. 3100-1969. -

27-3-69.

ACEPTAR, a la fecha que se indica, la renuncia
presentada pOI' el siguiente persona!, p·or las causas
c1ue en cada caso se indican:
Angel Carmelo PAPALIA (L. E. N9 4.388.843,
ClaFe 1941 , C. 1. N9 3.654.942, Pol. Federal), maestro de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar
109, por motivos particulares al 4-2-1966 (Expte.
:~2.032-109-1965) .
Juan Carlos BASABE (L. E. N9 4.257.285, Clase
1937), maestro de grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 29 y en comisi6n de servicio en la
][nspecci6n Tecnica General de Asistencia al EscoXar, POI' motivos parft;iculares al 28-5-68, (Expte.
'7575 / 68) .
Eduardo Aurelio CARBAJD (L. E. N9 4.004.194,
Clase 1923, C. 1. N9 2,022.862., Pol. Federal), maestro de grado de la escuela N9 22 del Distrito Escolar
l!9, pOl' haber sido designado titular en el cargo de
J efe General de Ensenanza Practica en la Escuela
Nacional de Educaci6n Tecnica N9 1 "Dtto KRAUSE", al 21-10-1968 (Expte. 16.273/68).
Martha Elsa CAJAL (L. C. N9 1.662.205, C. 1.
N9 :;.082.647, Pol. Federal), maestra auxiliar de direcci 6n de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 19,
por motivos de invalidez, al 19_12-68 (Expte. 18.9691
(i8).

Maria Teresa TONINI de JIMENEZ (L. C. N9
0.000.650, C. 1. N9 2..428.703), maestra de grado de
la escuela N9 13 del Distrito Escolar 39 (actual-
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mente con funciones auxiliares en la escuela NQ 2.
del mismo distrito escolar), al 12-11-68 (Expte.
19.085/68) .

Maria Estela LADOUX de MARQUEZ (L. C.
NQ 759.062) empleada administrativa (Clase "D" Grupo III) de la Inspecd6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, al 4-12-68, por motivos particulares (Expte. NQ 18.534/68).
Elena Antonia LASKUK de CASTI:&EIRA (L.
C. N9 5.205.677, C. I. NQ 4.820.084) empleada administrativa (Clase "D" - Grupo VII) de la Direcci6n
General de Administraci6n, por motivos particulares, al19 de marzo de 1969 (Expte. NQ 2149-D-1969).
Gina D'ALFONSO de SAD ORIN (L. C. numero
3.032.189, C. 1. N9 1.427.496), empleada administratica (Clase "D" - Grupo VI) del Distrito Escolar 79,
pOl' razones particulares, al 20 de enero de 1969
(Expte. 621-7 9-1969).
Gustavo Adolfo CAMPOS (L. E. N9 4.384.669,
Clase 1942, C. 1. NQ 3.718.607), empleado administrativo (Clase "D" - Grujo VII) de la Direccion General de Administraci6n, por razones particulares, al
5 de marzo de 1969 (Expte. 2155/69).

JA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS,
adopte resoluci6n definitiva en el Expte. 624.2.64 de
su registro.
29 DESTACAR en comisi6n de serV1ClO en
funciones docentes, en la Presidencia del Consejo,
desde el 19 hasta el 31 de marzo actual, al senor
Ruben Conrado DE JESUS, maestro de la escuela
para adultos N9 3 del Distrito Escolar 209.
COMISION DE SERVICIO

Sede Central e Inst. Bernasconi Expte. 3101-1969. -

DESTACAR en com i si6n de servicio en la Presidencia del 24 de febrero al 19 de j unio de 1968, a
la 1:enorita J·osefina Esther GAZZO, maestra espedal de musica del Jardin de Infantes N9 1 del Instituto "Felix F. BERNASCONI", para que actue
como interprete de los expertos britimicos invitados
por el CONSEJO N ACIONAL DE EDUCACION.
RENUNCIA

-

Maria Elena PAPARATTO (L. C. W 2..984.314),
auxiliar portera (Clase "F" - Grupo VI) de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 11Q, al 19 de marzo
de 1959 (Expte. NQ 870/69), por razones particulares.
Nelida ABREGU de AGUILERA (L. C. numero
3.602.905, C. I. NQ 6.020.591, Pol. Fed.), POl' razones
particulares, al 2 de enero de 1969 (Expte. N9
1254-19-69), portera (Clase "F" - Grupo VI) de la
escuela N9 4 d-el Distrito Escolar 19 9.
COMISION DE SERVICIO

Sede Central y D. E. 12 9 Expte. 14.662-1968. -

25-3-69.

DESTACAR en eomisi6n de servicios en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar,
al doctor en medicina, Sr. Julio Reinaldo BALESTRINI, maestro de la escuela N9 11 del Distrito
Escolar N9 129.
COMISION DE SERVICIO Y CONTINUIDAD EN
CARGO

-

20-2-69.

Expte. 19.506-1968. -

D. E. 19

_

28-3-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiei·ones estableeidas en el Decreto E820/62, con anterioridad al 24 de diciembre de 1968, por Ii" maestra
bibliotecaria de la escuela N9 8 del Distrito Escolar
19, senorita Ada Sabina ARIENTE (L. C. numero
1.276.306) .
TRASLADO TRANSITORIO

D. E. 19 y Corrientes -

-

Expte. 1950-1969. -

24-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Mercedes, CORRIENTES, solicitado por
la maestra de secci6n de jardin de infantes de la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 1Q, senorita Teresa Jesus NIVEYRO, debiendo la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
proceder a su ubicaci6n.
AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

D. E. 19 y Chaco -

Sede Central y D. E. 209 Expte. 1833-1969. -

Expte. 18.789-1968. _

28-2-69.

1Q - DISPONER que el senor Ruben Conrado
DE JESUS, en el caracter de maestro de grado de
escuelas para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 20Q,
cont;nlle revistando en el cargo hasta tanto la CA-

2.5-3-69.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senora Benita Ester ANZORADIA de FERREYRA,
inscripta como aspirante a suplencias de maestra de
grado en la Inspecci6n Seccional de CHACO, para
transferir dicha inscripci6n al Distrito Escolar 19.
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REINTEGRO A ACTIVIDAD

PRORROGA TRASLADO TRANSITORIO

-

-

D. E. 29 y Rio Negro -

Expte. 702-1969. -

24-3-69.

PRORROGAR en las condiciones determinadas en
el Deereto 10 .251/65, el traslado transitorio, a la escuela 24, del D. E. 29 , aeordado el 4 de didembre de
1967, Expte. 15.971 /67, a la maestra de grado de
la N9 163 de RIO NEGRO, senora Amanda Arsenia
VI CE DO de ALONSO.
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D. E. 169 y Salta -

Expte. 17.623-1968. -

26-3-69.

REINTE GRAR a la docencia activa, a la maest ra de grado titular de la escuela N9 22 de SALTA,
sei'iorita N elly Rosa ACOSTA, actualmente con fundones auxiliares en la N9 13 del Distrito Escolar 169.
TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 18 9, Mendoza y Salta -

TRASLADO TRANS ITO RIO

-

D. E. 49 y San Juan -

Expte. 2831 -1969. -

25-3-69.

P. CORDAR' el traslado transitorio a las 'escuelas
78, 109 u otras eereanas a su domiciIio, SAN JUAN,
£.~Ucit~do por la maestra de grado de la NQ 27 del
Distrito Eseolar 49, senora Edelweis Alcanfora
GRECO de MAIDANA, ubieada en igual earaeter
en la 28 de la misma provincia, debiendo la Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas de Provineias,
Zona 11,\, proceder a su ubicacion.

Exptg. 1594-1969. -

.A.CORDAR el traslado transi torio a establecimientos de la eiudad de SALT A, solieitado por la
maestra de gTado de la escuela N9 5 del Distrito
E seolar 189, seiiora Ana NeIida VEGA de NOVOA,
ub:ieada en igual earacter en la N9 217 de MENDOZA, debiendo la Inspeecion Teeniea General de
E seuelas de Provineias, Zona H, proeeder a su ubieaeiOn.
TRASLADO TRANSITORIO

UBICACION

-

D. E. 109 y La Rioja -

Expte. 7074-1968. -

25-3'-69.

UBICAR en la escuela 173 de LA RIOJA (II!"A") en Ia vaeante por traslado de la senora Marta
Gcyoehea de Elorriaga, a la maestra de grado, senora NeIida Manuela LUNA de RIQUIERI, que no
ace pta la jornada c·ompleta de la NQ 8 del Distrito
Escolar 109.

-

D. E. 15 9, Cordoba y Entre. Rios -

Expte. 2354-1969. _

24-3-69.

19 - DAR POR TERMINADA a su pedido, la
ubic "
'
aClOn transitoria en la eseuela N9 3 de ENTRE
RIOS, acordada el 2.8 de febrero de 1966 Expte
1747/66
I
'
.
n'
,a a maestra de grado de la NQ 16 del
lstrito Eseolar 159, senora Olga Emilia SANDRI
de ORIETA.
c' 2: - ACORDAR el traslado transitorio a estableunJentos d I clUdad
.
. .
de CORDOBA, soheltado
por
la tnaestr ea
d
a e grado de la eseuela N9 16 del Distrito
Es co1ar ro
TAd b' u', senora Olga Emilia SANDRI de ORIE<'ueia edlendo la Inspeccion Teenica General de E ss e P V. .
cacio
rO lnClas, Zona II!-, pro ceder a su ubi-

n.

D. E. 209 y Rio Negro -

E xpte. 2104-1969. -

25-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 4 de RIO NEGRO, solieitado por la maestra de
grad:> de la N9 3 del Distrito Eseolar 20 9, senora
Nelida Haydee GARAVANO de GONZALEZ, debiendo la Inspeeeion Tecniea General de Eseuelas de
Provincias, Zona 21!-, proeeder a su ubieaeion.
TRASLADO TRANSITORIO Y CESE COMISION

TRASLADO TRANSITORIO

28-3-69.

Capital Federal y Cordoba -

Expte. 2014-1969. -

24-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableeimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la direetora de la eseuela N9 188 de CORDOBA,
senora Fanny Albina BRIONES de RA VETTI, debiendo la Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas de
la Capital proeeder a su ubieacion, en cuya oportunidad deb era eesar en la comision de servieio en
la Direeei6n General de Personal, que Ie fuera acordada el 2 de octubre de 1968, Expte. 14.070/68.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Neuquen Expte. 8880-1967. -

26-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital ·Federal, solieitado por Ia maes-
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tra de grad0 de la escuela N9 86 de NEUQUEN,
senora Amalia Beatriz PEREZ de TOMBEUR, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital, pro ceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Tierra del Fuego Expte. 1774/69 . -

25-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado pOl'
la maestra especial de manualidades de la escuela
N9 1 de TIERRA DEL FUEGO, senora Laura Amelia HIDALGO de VAL, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro ceder a
su ubicacion.

revista en los periodos 19 de diciembre de 1966 hasta el 28 de setiembre de 1967 y 2 de octubre de 1967
hasta el 19 de diciembre de 1967, de la maestra de
la escuela N9 27 de MISIONES, ubicada transitoriamente en la escuela N9 124 de SAN JUAN, senora
Elsa Angelita MIR de SARTORI, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del Art. 37 Q
del Reglamento de Sumarios.
. 39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, para designar sumariante.
TRASLADO TRANSITORIO

-

R :o Negro y Sgo. del Estero -

Expte. 1748-1969. TRASLADO TRANSITORIO

-

Chubut y San Juan -

Expte. 2112-1969. -

•

28-3"-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Comodoro Rivadavia, CHUBUT, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 89
de SAN JUAN, senora Susana Eufrosina NOVOA
de F ARWIG, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., pro ceder a
su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa y San Luis -

Expte. 19.134-1966. -

INSTRUCCION SUMARIO Y SIN EFECTO
TRASLADO

-

La Rioja, Misiones y San Juan -

Expte. 2887-1966. -

ACORDAR el trasla.do transitorio a la escuela
N9 39 de RIO NEGRO, solicitado por la maestra
de grado de la NQ 92 de SANTIAGO DEL ESTERO,
senora Blanca Isabel COSTA de TEIBO, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'.l, proceder a su ubicacion.

lEYES, DECRETOS Y RESOlUCIONES
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

RESOLUCION N9 192.
Expte. 9088/69.

24-3-69.

HACER CONSTAR que el traslado transitorio
acordado el 19 de junio de 1967 (hoja 10) a la directora de la escuela NQ 257 de LA P AMP A, senora Ines Silvia del Valle AGuERO de BERGONZI,
es con rebaja de dos jerarquias, como maestra de
grado y aprobar su ubicacion, en tal caracter, en
la N9 34 de SAN LUIS.

27-3-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el traslado de la
maestra de grado de la escuela NQ 2.7 de MISIONES,
senora Elsa Angelita MIR de SARTORI, aprobado
por res·oluci6n del 26 de mayo de 1966, Expte. 5270/
66, a la N9 179 de LA RIOJA, atento a que la cltada docente presento su renuncia al pase en cuesti6n, por causas de indole particular sin haberlo
hecho efectivo.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de

28-3-69.

Buenos Aires 12 de marzo de 1969.
VISTO:
Los expedientes numeros 57.986/67; 49.019 1'64.
89.794/66; 111.778;'66; 36.798/68; 42.476/65 Y 12.823/
67 (CONET), por los que se tramita la inclusion en
el Estatuto del Docente -Ley 14.473-, de titulos
otorgados por establecimientos de ensenanza oficiales y privados;
Atento 10 dispuesto por Decreto 127 de fecha 16
de enero de 1967 y 10 dictaminado por los organismos
tecnicos competentes,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,
RESUELVE:
19 - Incluir en el Anexo -De la competencia de
los titulos declarados do centes, habilitantes y supletorios- aprobado POl' Decreto 8188/59 y modificado por las resoluciones numeros 260/68, 403/68
y 1054/68 -Estatuto del Docente - Ley 14.473"-, en
los apartados e incisos que en cada caso se determinan, los titulos otorgados por las instituciones
oficiales y privadas que se indican a continuaci6n:
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Apartado I - Para los establecimientos dependientes del Consejo , Nacional de Educacion.
1 - Escuelas Comunes:
b) Para Maestro especial de Dibujo.
Docente: Profesor Secundario, Normal
y Especial en Artes Plasticas (Instituto del Profesorado Secundario en Artes Plasticas de la provincia de LA
Rioja) .
Apartado II -

Para la Enseiianza Media.

6 - Actividades Practicas.
f) Mecanografia

0

Estenografia.

Supletorio: Certificodo de Competencia
en Practica Comercial, expedido 'Por
establecimien tos del Consej 0 N acional
de Educacion Tecnica).
8-

10 -

CaligraLa y Dibujo Ornamental.
Docente: Profesor de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial en Dibujo
Tecnico (Escuela Superior de Bellas
Artes - Universidad Nacional de La
Plata) .
Ciencias Biologicas.
a) Botanica.
Supletorio: Bioquimico
N acional de Cordoba).

24 -

(Universidad

Dibujo.
Habilitante: Profesor de Enseiianza
Secundaria, Normal y Especial en Dibujo Tecnico (Escuela Superior de Bellas Artes - Universidad Nacional de
La Plata).

25 - Didactica.
a) Observacion y Practica de Ensayo.
Docente: Profesor de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial en Pedagogia y Psicologia (Universidad Nacional de Cuyo).
26 - Didactica .
•
b) Didactica Especial.
Docen te:
cundaria,
gogia y
cional de

Profesor de Enseiianza SeNormal y Especial en PedaPsicologia (Universidad NaCuyo).

35 - Filosofia.
Docente:
cundaria,
gogia y
cional de
Apartado III -

Profesor de Enseiianza SeNormal y Especial en PedaPsicologia (Universidad NaCuyo).

Para la Enseiianza Tecniea.

1 - Escuelas Industriales de CicIo Basico y

Superior.
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C) Asignaturas correspondientes a los Cursos N octurnos de Perfeccionamiento.
f) Especialidad: Construcciones
2-

d~

Obra.s

Construccion de E dificios (1 ~ y 2~
partes); Dibujo Tecnico (ler. curso); Reglamentacion de Construcciones.
Supletorio: Constructor de 2~ categoria (Escuela de Artes y Of icios Raggio - Municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires).

D) Cargos Docentes.
8 - Maestro de Enseiianza Practica
(Mecanica. Electricidad. Construcciones Civiles, etc.).
Habilitante: Para Construcciones
Civiles, Constructor de 2~ categoria (Escuela de Artes y Oficios
Raggio - Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires).
Supletorio: Cabo Primero y Cabo
Principal en la especialidad respectiva (Escuela de Mecanica de la
Armada) .
29 Registrese, comuniquese a quienes corresponda, dese al Boletin de Comunicaciones y archivese.
JOSE MARIANO ASTIGUETA
Secretario de Estado de Cultura y Educacion
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

PREVISION SOCIAL

Plaza para la iniciaci6n de los tramites jubilatorios PO?' pa?·te de las personas acogidas al regimen de los Decretos 8820162; 9Z02/62 y
557/63.
DECRETO NQ 1445.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1969.
VISTO 10 dispuesto por el Art. 18 del Decreto
9716/67, y
CONSIDERANDO:
Que por aplicacion de la citada norma legal, las
Cajas Nacionales de Prevision han debido desestimar
numerosas solicitudes de jubilacion, en las que ha
quedado acredit~do, sin embargo, que a menudo Ia
presentacion tardia en demanda del beneficio no es
imputable a los afiliados, sino que se ha debido a la
de'mora incurrida por los empleadores en extender
10.5 certificados respectivos;
Que como consecuencia de esa situacion y de 10
dispuesto en los articulos 1Q, inc. a) y 18 del Decreto 9716167, a cierto numero de afiliados, en es-

"
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pecial docentes, que antes del 15 de junio de 1967
presentaron la renuncia en los terminos del Decreto
8820/ 62, se les ha negado en sede administrativa el
derecho a jubilarse de acuerdo con las normas vigentes hasta la sancion de la Ley 17.310;
Que 10 expuesto pone de manifiesto la necesidad
de adoptar disposiciones tendientes a salvaguardar
los derechos de los afiliados, sobre los cuales no pueden recaer las consecuencias de la demora incurrida
por los empleadores en la expedicion de los pertinentes certificados;
Por ello,

El P1'esidente de la Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Las per sonas que se acogieren al
regimen de los Decretos 8820/62, 9202/62 y 557 / 63,
deberim iniciar los tramites que correspondan para
el otorgamiento del beneficio jubilatorio, dentro de
los seis (6) meses de formulada la opci6n, a cuyo
efecto los empleadores extenderim los respectivos
certificados de servicios dentro del plazo de cuatro
(4) meses, a contar de dicha opci6n con expresa constancia de la fecha en que la certificaci6n se expide.
Para quienes ya se hubieren acogido al regimen
de los mencionados decretos los plazos fijados precedentemente se contaran a partir de la fecha de publicaci6n del presente decreto.

Art. 29 - La falta de iniciaci6n de los tramites
jubilatorios en el plazo establecido en el articulo
a nterior producira automaticamente la caducidad de
los beneficios emergentes de la opci6n formulada y
dara derecho al empleador a disponer el cese en las
funcion es.
Art. 39 - Los tramites deberan proseguirse hasta
c::lmpletarlos en el termino de un ano, a con tar del
vencimien to del plazo establecido en el Art. 19. Vencido dicho termino, el empleador podra disponer el
cese en las funciones, aunque el interesado no hubier a obteni do aun el beneficio, 0 su liquidaci6n.
Art. 49 - Las disposiciones de los articulos precedentes s>on aplicables, aunque existiere resoluci6n
fi rme, tambien a los afiliados a quienes, en virtud
del Art. 18 del Decreto 971 6/ 67, se hubiere declarado la caducidad de los beneficios emergentes de
In opcion formulada en los terminos de los Decretos
8820/ 62, 92.02/ 62 Y 557 163.
Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro de Bienestar Social y firmado por
el seii·()r Secretario de Estado de Seguridad Social.
Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci on Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -

Conrado E. Bauer.Alfredo M. Cousido.

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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"E stabUces e que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los seiuJ1'es directores y jefes de las distintas dependenc·ias deberan tomar, en lo 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 disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION IECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE lA CAP II Al
JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Expte. 11.473-1963. -

D. E. 1'12-4-69.

19 -DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion de hs. 79.
29 - JUSTIIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion y al solo efecto de regularizar las inasistencias en que incurriera la senora Ramona Lina
ALEGRE de MARTIN, maestra de la escuela N 2
del Distrito Escolar 1'1, del 9 de diciembre de 1961
al 16 de junio de 1964.
AUTORlZAR USO AULA

Expte. 82.014-1 968. _

D. E. 29-

PRESTA CION TRANSITORIA SERVICIOS

Expte. 3106-1969. -

31-3-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de febrero de 1969 (Expte. 10.370/68) por la que se ubico., transitoriamente, por razones de buen gQbierno
escolar en las oficinas del Consejo Escolar 49, al
senor Daniel Settimio GAILLARD, director de la
escuela NQ 2 del Distrito Escolar 39, mientras se
sustancie el sumario dispuesto en dichas actuaciones.
29 - MANTENER la resolucion del 22 de noviembre de 1968 (Expte. 14.256/39/68) por la que
se dispuso que el senor Daniel Setemio GAILLARD,
pase a prestar servicios, transitoriamente, en la
Junta de Clasificacio.n N9 4, con horario docente,
hasta tanto se arribe a las conclusiones del sumar io dispuesto por resolucio.n del 17 de setiembre de
1D68 (Expte. 10.370/ 68).
CESANTIA

2-4-69.

r A?ORDAR a la Inspeccion de Pedagogia Dife-

enclada de la ADMINISTRACION DE SANIDAD
~SCOLAR dependiente de la SECRETARIA DE
'. _TADO de CULTURA Y EDUCACION, autoriza"len
D' para u tT
I Izar un aula de la escuela N9 19 del
g::~r~!o Escolar 29 destinada al funcionamiento de
t
formados por alumnos ambliopes, dependienes de la mencionada reparticio.n.

D. E. 39-

Expte. 7943-1967. -

D. E. 392-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 _ DECLARAR CESANTE con anterioridad al
29 de marzo de 1967, a la maestra de la escuela
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N9 22 del Distrito Escolar 39, senorita Maria Emma
BOLOS (L. C. NQ 4.821.553), por haber incurrido
en abandono de cargo.

Esc. 12 del D. E. 9Q (tarde), vacante por renuncia del Edgardo Savero Defrieri.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

onSERVACION A CERTIFICADO DE OBRA

-

D. E. 59-

Expte. 23.936-1966. -

-

1-4-69.

SOLICITAR al TRIBUNAL DE CUENTAS DE
LA NACION qui era dejar sin efecto la observacion
N9 4 del 31 de enero de 1968, realizada a la resolucion de hojas 7 del H. Consejo Nacional de Educacion en virtud de los considerandos vertidos por la
Comision Liquidadora de Ley 12.910 a hs. 15-16.
SIN EFECTO RECONOClMffiNTO HONORARIOS

-

D. E. 5Q

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.
CONCURSO NQ 304 DE INGRESO

Expte. 11.332-1966. -

D. E. 9Q

-

27-S-69.

19 - DEJ AR sin efecto las designaciones como
maestras de grado de las escuelas Nos. 15 y 12 del
Distrito Escolar 99, resoluciones del 29 de setiembre de 1966 (hojas 405-412) y 28 de junio de 1967
(hojas 431-432), de las senoritas Olga Cristina SA-,
LINAS y Elba Josefa LORIA, respectivamente, las
que presentan su renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - DESIGNAR maestras de grado de las es··
cuelas de la CAPITAL FEDERAL que se deter··
minan, como consecuencia del llamado a concurso
N9 304, a las siguientes aspirantes que les siguen
en orden de merito y que registran titulo de Maestra Normal N acional.
Rosa Carmen FERNANDEZ de SALAFRANQUE~
(L. C. N9 0.147.148, C. I. W 2.417.397, Policia dIe
Capital Federal, Clase 1929.
Esc. 15 del D. E. 99 (tarde), vacante por creacion, resolucion del 20 de abril de 1964, Expte.
3939/64.
ELBA MAGDALENA ,FARINA (L. C. numero
0.026.519, C. I. 2.320.329, Pol. de Capital Federal,
Clase 1926.

D. E. 109 -

Expte. 14.792-1964. -

31-S-69.

DEJAR SIN EFECTO el punta 2Q de la resolucion de hs. 55 y disponer el archivo de las actuaciones previo conocimiento de la Direcci6n General
de Personal.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

-

Expte. 19.158-1963. - 1-4-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
8 de noviembre de 1965, hojas 65, y del 21 de junio
de 1966, hoj as 74.

-

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

D. E. 109-

Expte. 19.515-1968. -

1-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Delia Margarita CALCAGNO para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de jardin de infantes en el Distrito Escolar 10Q.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la C~pital para su conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.
PRORROGA FUNCIONES AUXlLIARES

Expte. 13.426-1968. -

D. E. 1091-4-69.

PRORROGAR por el termino de seis meses, a
partir del 10 de diciembre de 1968, las funciones auxiliares que ,en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar
109, desempeiia la senorita Lydia KEIL.
ADJUDICAR TRANSPORTE ALUMNOS

Expte. 2499-1969. -

D. E. 119 31-3-69.

1Q - APROBAR la Licitacion Publica N9 7/69
realizada por intermedio de la Division Compras Departamento de Abastecimiento - convocada para
resolver la contratacion del servicio de omnibus para
transporte de alumnos de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 11 9, dependiente de este OrganismO,
encuadrandola dentro del Art. 55 Q, Decreto-Ley
23.354/56 y reglamentacion vigente.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
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la contratacion de que se trata a favor de la firma
MANUEL TIENDA LEON S.A.C.LF.LA., por un
importe total de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENT A Y TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 5.363.000.- m / n.), de acuerdo al
detalle y especificaciones de la planilla de hs. 24.
39 - IMPUTAR el importe total de CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.363.000.m / n.) , a Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 017 del presupuesto ano 1969.
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DENEGAR USO CONJUNTO PATIO

D. E. 159-

Expte. 70.145-1968. -

NO ACCEDER a 10 solicitado porIa direccion de
la Escuela Nacional de Comercio NQ 15, para que
el patio abierto de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 159 sea compartido por los alumnos de ambos
establecimientos.
RENUNCIA

SIN EFECTO TRASLADO

-

D. E. 11 9

-

-

Expte. 11.109-1968. -

31-2-69.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
rewluci6n del 7/ 8/ 1968 (Expte. 11.109 / 2/68), en 10
que se refiere al traslado, a supedido, a la escuela
N9 23' del Distrito Escolar 119, de la portera de la
N9 2 de la misma jurisdicci6n, senora Luisa CERUTTI de SERENELLL

D. E. 15 9

Expte. 1362-1969. -

D. E. 13Expte. 1421-1969. -

-

2-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 19 de febrero de 1969, por la portera Clase
"F" - Grupo VI de la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 15 9, senora Patricia MATEOS de TOME
(L. C. W 2.100.158).
TRASLADO

Expte. 19.373-1968. -

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA TRASLADO

1-4-69.

D. E. 16931-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 16 9, a la portera de la N9 1 de la
misma jurisdicci6n, senora Dora Norma Delizia de
RODRIGUEZ.

1-4-69.
CONCENTRACION CATEDRA

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Ines Sara TIBERIO para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 139.
.2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecmca General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.

Expte. 1564-1969. -

D. E. 189 1-4-69.

DISPONER que la maestra especial de musica de
la escuela 14 del Distrito Escolar 18 9, senora Carmen Elena Ines TOLEDO de CATANZARO, que
completa su catedra en la N9 1 de esa jurisdicci6n,
con centre la misma en el primero de los establecimientos citados.

PRORROGA LICENCIA
DONACION INSTALACION CALEFACCION

-

D. E. 149-

Expte. 15.315-1967. _

2-4-69.

r PRORROGAR hasta el 30 de junio de 1969, la

Icencia c
del A
on goce de sueldo, que en las condiciones
rt 60 . .
Do t' " lnCISO 1), punto V, del Estatuto del
cen e se conce d'lera por resoluciones de hs. 17 y
31i d '
. . esde el 7 d
tiemb
e agosto de 1967 hasta el 30 de sere
de
1968
-'
.
ABRAH
' a 1a senorita
Marganta
Susana
trito E AM:, maestra de la escuela N9 26 del Disscolar 149.

Expte. 956-1968. -

D. E. 1992-4-69 .

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n CooOperadora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar
19 9, la donaci6n del sistema de calefacci6n a gas,
instalado en el local de propiedad fiscal (hojas 4)
que ocupa el citado establecimiento y cuyo COSto alIcanzo a la suma de CUATROCIENTOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 404.300.- m/n.).
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DISPONER CONTINUIDAD DE SERVICIOS

D. E. 199
Expte. 11.967-1967.

DENEGAR REALIZACION CONCENTRACION

Expte. 2844-1969. -

2-4-69.

DISPONER que la senorita Alicia DAGNINO,
empleada administrativa de la Contaduria del Distrito Escolar 19<'>, continue prestando servicios en
dicha dependencia.

2-4-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la
presa DISWILL Distribuidora Argentina S.A.C.,
ra realizar una concentraci6n de alumnos de
escuelas primarias de Capital en celebraci6n
"Dia de las Americas".

empalas
del

RENUNCIA
APROBAR HORARIO

-

Expte. 2736-1969. -

Inst. Bernasconi -

Expte. 3026-1969. -

2-4-69.

APROBAR el siguiente horario para las escuelas que a continuaci6n se indica, dependientes del
Instituto "Felex Fernando BERNASCONI":

ACEPT AR, con anterioridad al 11 de febrero de
1969, la renuncia presentada por el agente Clase
"B" - Grupo V, de la Zona Contable N9 3, senor
Eduardo Miguel ALCOBA (L. E. N9 502.266, Clase
1899, C. I. 2.360.261), para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n.
UBICACION

Jardin de In/antes
Turno manana (comun)

-

9 a 12,20

Turno Integral

DD. EE. 6<'> y 79 -

Expte. 19.651-1968. -

Turno manana
Turno tarde

9 a 12,8'0
12,30 a 16,00

Escuelas de Jornadas Completa
8 a 8,40
recreo 5 minutos

14,00 a 14,40
recreo 10 minutos

8,45 a 9,30
recreo 15 minutos

14,59 a 15,30
recreo 15 minutos

9,45 a 10,30
recreo 10 minutos

CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA
CARGO

-

DD. EE. 69 y 79

Expte. 1795-1969. -

Salida: 16,30

Corned'o r

ACEPT AR OFRECIMIENTO BECAS

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, adopte las medid;3,S
necesarias con el objeto de concretar 10 enunciado
en el punto 1<'>.

-

2-4-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
cual dispuso crear una secci6n de grado en la escuela N9 21 del Distrito Escolar 79 , transfiriendo
a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de
la escuela N<'> 18 del Distrito Escolar 6 9•

2-4-69.

19 - ACEPTAR el ofrecimiento de becas y medias becas con caracter gratuito, formulado por leI
Instituto York de Cultura Inglesa con destino a los
alumnos que cursan de '2<'> a 7<'> grado, en los establecimientos de los Distritos Escolares 8 9, 11<'>, 129,
149, 18<'> Y 20 9 , para aprendizaje del idioma ingle s.

31-3-69.

UBI CAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar
69 (turno tarde) en la vacante por renuncia del senor Jorge Brandi, al maestro de grado sobrante por
supresi6n de turno de la N9 10 del 79, senor Carlos
Alberto CHIAPPINO.

15,45 a 16,25

10,40 a 11,20
recreo 5 minutos

Expte. 2829-1969. -

2-4-69.

TRASLADO TRANSITORIO

-

DD. EE. 9<'>, 10 9 Y 209 -

Expte. 2591-1969. -

2-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimiel1tos ubicados en los Distritos Escolares 99 (} 10 9,
solicitado por la maestra de secci6n de jardin de
infantes de la escuela N<'> 15 del Distrito Escola r
20 9, senorita Beatriz Margarita MARTIN, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 1.
Capital, proceder a su ubicaci6n.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona

l~

39 - LA Direccion General de Administracion liquidara con tal motivo al nombrado funcionario el
importe de seis dias de viaticos.

SIN EFECTO CLAUSURA
REINTEGRO A ACTIVIDAD

Expte. 3104-1969. -

Buenos Aires
1-4-69.

1Q - DEJ AR sin efecto la resolucion del 30 de
setiembre de 1968, l"ecaida en el Expte. 4095 /68, pOl'
la que se clausura la escuela N9 221 (S"l- "B") de
BUENOS AIRES, que funciona en la Isla Martin
Garcia.
29 - TRANSIFERIR juntamente con los otros
estableciinientos, la escuela NQ 221 a la provincia
de BUENOS AIRES, en las condiciones establecidas en la Ley 17.878 y el Convenio portunamente
celebrado entr eel Gobierno Nacional y el Provincial.

-

Catamarca

Expte. 476-1969. -

2-4-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra can funciones auxiliares de la escuela NQ 65 de
CATAMARCA, senora Clara Rosa ALSINA de H~
RRERA y dar intervencion a la Junta de Clasificacicn de dicha provincia para la propuesta de ubicacion.
RECONOCER A CENTRO EX

Expte. 19.036-1967. -

AUTORIZAR INSCRIPCION EN CURSO

Expte. 7389-1964. -

1-4-69.

RECONOCER al Centro de Ex Alumnos de la escuela N9 342 de CORDOBA y aprobar sus estatutos.
AMPLIACION SUMARlO

2-4-69.

2Q - CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las condiciones del Art. 69, inc. 1), de la Ley
14.473, a la citada docente, entre el 17 de abril y
el 15 de julio de 1963.
TRASLADO

Catamarca -'
1-4-69.

19 - DISPONER que el inspector de zona, senor
Andres E. BIANCARDI se traslade a la provincia
de CAT AMARCA y haga efectivo el traslado pOl'
~azones de bu~n gobierno escolar, del dil"ector de
a escuela NQ 24 de Fiambala CATAMARCA senor
A:fo n so Ricardo BUSTAMANTE a otro es;ablecinuento de igual categ.o ria y grupo, coniorme propone
la Insp eCClOn
"' T'ecmca
.
P
General de Escuelas de
rovincias, Zona II!-.

(;~~~

Cordoba -

Buenos Aires -

19 - DAR POR AUTORIZADA la inscripcion
en el curso de perfeccionamiento para maestros titulares . dictado en el Instituto "Felix Fernando Berna£coni", el ano 1963, de la senora Maria Esther
MORENO de TORRES, maestra de la escuela N9
83 de Buenos Aires y aprobar su asistencia al mismo en el periodo comprendido entre el 17 de abril
y el 15 de julio del citado ano.

Expte. 64-1968. -

ALU~OS

HACER saber al senor Andres E. BIANtr t I qUe para efectivizar la medida de que se
a a solicit..
.
au" "d
ara prevlamente la conformldad de las
,on ades provlnclales
'.
competentes.

Expte. 17.789-1965. -

Cordoba 1-4-69.

19 - DISPONER la ampliacion del sumario instruido en autos a la senorita Teresita DIAZ NIEVAS, directora de al escuela NQ 369 de CORDOBA,
a fin de establecer su situacion de revista.
29 -

PASAR al sumariante a sus efectos.

DENEGAR RECONSIDERACION CLASIFICACION

Expte. 15.946-1964. -

Cordoba 1-4-69.

19 - NO HACER LUGAR al reclamo formulado
POl' el inspector de zona de CORDOBA, don Miguel
Daniel ROUILLET porIa clasificacion que Ie asignara la Junta de la nombrada provincia.
2Q - DEVOLVER al senor ROUILLET la documentacion presentada pOl' el como prueba y agregada a este expediente.
AUTORIZAR USO LOCAL

Expte. 26.201-1963. -

Cordoba 2-4-69.

A UTORIZAR al Instituto Comercial de Luque,
CORDOBA, a utilizar durante el ano 1969, el local
de la escuela N9 56 ( 29 "A") de esa jurisdicci6n,
en las condiciones en que 10 hiciera hasta la fecha,
de acuerdo con la resolucion recaida a fs. 21 de este
expediente.
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AUTORIZAR USO LOCAL

CESANTIA

' d0 b a --- C or

~endoza

--

Expte. 5077-1960. -- 2-4-69.

Expte. 15.994-1967. -- 1-4-69.

AUTORIZAR al Instituto Comercial "~anuel
Belgrano" de CORDOBA, a continuar funcionando
en el local de la escuela N9 284 de esa provincia, en
las mismas condiciones establecidas en este expediente.

19 -- APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.

SUSPENSION Y FORMULACION CARGO

-- Jujuy -Expte. 17.648-1967. -- 2-4-69.
19 -- APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 -- TOMAR conocimiento de la suspenSIOn por
el termino de quince (15) dias aplicada al senor
Jose Alberto IBARRA, director de la escuela N9 69
de JUJUY a fs. 75 por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l)..
39 -- TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar, al Sr. Jose Alberto IBARRA, director de
la escuela N9 69 (31). "D") de JUJUY a otro establecimiento de igual categoria y ubicaci6n con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n correspondiente.
49 -- FOR~ULAR cargo al imp uta do por los haberes correspondientes a los dias 17 y 24 de abril
y 8 de mayo de 1967, percibidos indebidamente.

RECONOCER VIATICOS

-- La Rioja -Expte. 1828-1969. -- 2-4-69.
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 LA RIOJA, senor CristObal Alfonso
REARTE, a partir del 18/ 2/63 y hasta el 12 / 12/66.
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. 96
-en total 1.394 dias-- teniendo en cuenta que el
recurrente permaneci6 en ese lapso en la ciudad de
LA RIOJA, incluso los dias no laborables y durante
las licencias utilizadas, segun declaraci6n jurada
que obra a fs. 104, debiendo deducirse los irnportes
abonados a cUenta, que se detallan a fs. 97.

29 -- NO ACEPTAR 10 renuncia presentada por
el maestro de grado de la escuela N9 150 de ~EN
DOZA, senor Ali Leonardo DAHER (L. E. numero
3.159.400), por haber sido interpuesta con posterioridad a la fecha en que se coloco en situaci6n irregular y declararlo cesante al 10 de octubre de 1966
en raz6n de haber hecho abandono de cargo.
MANTENER CESANTIA Y RECONOCER HABERES
~endoza

Expte. 4112-1962. -- 2-4-69.
19 -- ~ANTENER la resoluci6n del 7 de octubre
de 1963 (fs. 143), por la cual se declar6 cesante al
ex maestro de la escuela N9 53 de ~ENDOZA, senor ~ario BATLE.
29 -- RECONSIDERAR la suspenslOn aplicada
al senor ~ar i o BATLE, que abarc6 des de el18/ 11/ 61
hasta el 19/ 6/ 62, ajustandola al maximo que establece el apartad'D d) del Art. 549 de la Ley 14.473.
39 -- RECONOCER derecho al senor Mario BATLE a pereibir haberes por el tiempo que estuvo
suspendido y que excedi6 del tiernpo que fija el aspeeto legal citado.
49 -- DEJAR constancia que no resultan punibles
los hechos en los cuales partiei po el senor lArturo
MONTIVEROS, director de la escuela N9 53 de
MENDOZA, y que se citan en las presentes actuaClOnes.
UBICACION

-- Salta
Expte. 732-1969. -- 2-4-69.
19 -- ELI~IN AR de la escuela N9 380 (31). "A")
de la provincia de SALTA el carg.o de maestro de
grado ejercido por la docente Ilda Renee RODRIGUEZ de SERREY por resultar rinnecesario de
aeuerdo con la reorganizacion efectuada en dicho
establecimiento.
29 -- UBICAR en la escuela N9 5 de SALTA (11!"A"), en la vacante por renuncia de la senorita
Nelda Ritzer, a la maestra de grado sobrante de la
N9 ::;'80 de esa provincia (39 "A"), senora Ilda Renee RODRIGUEZ de SERREY.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 500

DOTAR DE ELEMENTOS E.R. 66

Expte. 8857-1968. -

Salta 2-4-69.

SOLICITAR a la DIRECCION NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL qui era tener a
bien adoptar las medidas pertinentes para dotar de
elementos del sistema constructivo E.R. 66 a la escuela N9 279 de SALTA -dos aulas-.
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39 - FORMULAR cargo a la causante, por los
haber es que haya percibido durante los periodos que
se deducen de su antigiiedad.
49 - P ASAR a la Direccion General de Personal
para que informe la actual situaci6n de revista de la
sen·ora CUNEO de BETTY en atencion a 10 informado a is. 23 vta. "in fine".
DENEGAR REINCORPORACION

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 27.998-1961. -

San Luis 2-4-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
a dministrativo al senor Ciriaco Severo BUSTOS,
maestro de la escuela N9 115 de SAN LUIS, a fin
de establecer su responsabilidad administrativa en
los hechos de que dan cuenta estas actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H, para designar sumariante.

Expte. 12.416-1966. -

Expte. 3105-1969. -

San Luis 2-4-69.

DEST ACAR en comisi6n de serVlClO, hasta el 31
de diciembre de 1969, en la Inspeccion Seccional de
SAN LUIS, a la directora de la escuela N9 251 de
esa provincia, senora Justa Felisa .F ERNANDEZ
de GATICA.

RENUNCIA

Sgo. del Estero Expte. 8107-1965. -

-

Sgo. del Estero -

Expte. 21.418-1967. -

1-4-69.

19 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita Luisa Carolina CUNEO hoy senora de
'
N9 389 de
.BE TTY, como maestra de la escuela
SANTIAGO DEL ESTERO, del 4 de mayo de 1965
al 13 de marzo de 1966 y del 13 al 18 de setiembre
d: ~966 y autorizar la tom a de posesi6n con antenondad
al 9 de marzo de 1967, fecha en que Ie f ue
t
o orgado el certificado de aptitud.
d 2; - LA Direcci6n General de Personal, deducira
e ,a antigi.ledad de la citada docente, los siguientes
penodos
111
en que no ha prestado servicios: del 4 de
arzo al 12 d
t·
.
28 d
.
e se lembre y del 19 de setIembre al
e novlembre de 1966.

1-4-69.

APROBAR 10 actuado.

29 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en
que dejo de prestar servicios la renuncia que al
cargo presenta el maestro de la escuela N9 473 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senor Marcial Gregono RODRIGUEZ (L. E. N9 7.194.101).
UBICACION Y PERMUTA

Sgo. del Estero Expte. 1562-1968. -

APROBAR SERVICIOS

1-4-69.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n que formula la senora Berta Margarita HANSELMAN de NUBIE, ex maestra de la escuela N9
63 de SANTIAGO DEL ESTERO, por no encontrarse en las condiciones del Art. 349 de la Ley
14.473 en razon de haber sido separada por cesantia
por abandono de cargo.

19 COMISION DE SERVICIO

Sgo. del Estero -

2-4-69.

19 - UBICAR de conformidad con el Art. 29 de
la resoluci6n del 20 de setiembre ultimo ,(hoja 125)
en la escuela 255 de SANTIAGO DEL ESTERO
(II!- "B"), en la vacante por traslado del senor Raul
A. Guevara, a la directora de la N9 340 (1 ~ "B ")
de esa provincia, senora Hada NUda RODRIGUEZ
de BELTRAN.
29 - ACORDAR la permuta solicitada entre las
vicedirectoras de las escuelas Nos. 121 y 3'40 de
SANTIAGO DEL ESTERO (ambas 1~ "B"), senorita Angela Mercedes BARRERA y senora Blanca
Margarita ABUD de GARCIA.
39 - ESTABLECER que el cambio de destino
de la vicedirectora de la escuela N° 340 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Blanca Margarita
ABUD de GARCIA, da cumplimiento al Art. 29 de
la resolucion del 20 de setiembre ultimo (hoja 125)
en 10 que se refiere a la misma.
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PRORROGA FUNCIONES AUXILlARES

Expte. 730-1969. -

Tucuman- '

-

31-3-69.

TRASLADO ESCUELA

Expte. 14.612-1968. -

1Q - DEJAR SIN ElFECTO el punto 29 de la
reEolucicn de fs. 128.
29 - PREVIO conocimiento de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2:)., y
anotaci6n en la Direcci6n General de Personal, disp·oner el archivo de las actuaciones.

DONA CION TERRENO

2-4-69.

APERCIBIMlENTO Y DESESTIMAR DENUNCIA

Expte. 52.09-1967. -

2-4-69.

Tucumall -

19 - APIWBAR el traslado de la escuela N9 96
(3:). "D") de la localidad de San Antonio de Quisca,
a la de La E sp eranza, provincia de TUCUMAN.
2.Q MANTENER a la escuela N9 96 de TUCUMAN
en 3~ Categoria - Grupo "D", muy desfavorable.

-

Corrientes -

Expte. 411-1967. -

PRORROGAR pOl' el cur so escolar de 1969, las
funciones auxiliares que Ie fueron asignadas a la
maestra de la escuela N9 226 de TUCUMAN, senorita Norah HYNES y ubicarla en la NQ 251 de esa
provincia.

-

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Tucuman2-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada
porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1~ -apercibimiento- a la ex dir ectora de la escuela N9 38 actualmente en la N9
123, ambas de TUCUMAN, senora Severa Beatriz
ESTlE NNE de LOPEZ.

Expte. 256-1964. -

Corrientes 2-4-69.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora
Alicia Manuela VIDAL de URDAPILLETA, la donaci6n de un terreno de una (1) hectarea, setenta y
cinco (75) areas de superficie, ubicado en el pueblo
de Sauce, departamento del mismo nombre de la provincia de CORRIENTES, don de se encuentra emplazado el edificio de la escuela NQ 264 de esa jurisdicci6n.
29 - FACULTAR al Inspector Seccional de CORRIENTES para inscribir el dominio del inmueble
de que se trata, atento 10 dispuesto en el Art. 1810
del .C6dig.o Civil y en el Art. 649 de la Ley de Contabilidad.

RENUNCIA

::;Q - APROBAR la medida adoptada porIa citada Inspecci6n Tecnica General al desestimar la
denuncia formulada contra la actual directora de la
escuela N9 38 de TUCUMAN, senora Leonor Lea
PLACE de HERRERA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona

2~

APROBAR CONVENIO DE NUTRICION

Expte. 3406-1969. -

Corrientes -

Expte. 19.779-1965. -

Corrientes 2-4-69.

ACEPT AR la renuncia presentada por la maestra
de la escuela NQ 78 de CORRIENTES, senora Dolly
Esther DE LUCA. de ROMERO, dejandose constancia de que se encontraba en situaci6n irregular de
revista pOl' inasistencias injustificadas que hubiera
hecho procedente su cesantia, _que no se aplica pOl'
haberse operado la prescripci6n de la acci6n disciplinaria.

3'1-3-69.

APROBAR el convenio de nutrici6n escolar para
el corriente ano firmado con el senor Gobernador
de la provincia de CORRIENTES, en representaci6n
de la misma, POI' el que se aporta la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 30.000.000.- m/n.), para la atenci6n del comedoI' escolar en las escuelas nacionales que funcionan en dicha provincia.

DENEGAR RECONSIDERACION CESANTIA

Expte. 2648-1957. -

Corrientes 2-4-69.

DESESTIMAR 10 peticionado a fs. 1 del expediente agregado N9 19.12.6/68 y a is. 423 y disponer el archivo de las actuaciones.
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AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Corrientes -

Expte. 3391-1969. -

2-4-69.

AUTORIZAR a la senorita Ana Maria BIANCARDI, para inscribirse en el registro de aspirantes a suplencias en la Inspeccion Seccional de la
provincia de CORRIENTES.
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RECONOCER VIATlCOS

-

La Pampa -

Expte. 16.748-1967. -

2.-4-69.

1Q- RECONOCER por aplicacion de las normas
del Decreto 1262/66 y del 244S'/67, los viaticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de
Clasificacion de LA PAMPA, senor Francisco Jose
MIGUEZ, a partir del '2 de marzo de 1959 basta el
~!8 de febrero de 1963.

SIN EFECTO DESIGNACION

-

Chaco-

Expte. 12.211-1968. -

2-4-69.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela N9 5 del CHACO, efectuada por resolucion del 31 de julio de 1967, Expte.
19.665/ 63, de 1a senorita Cecilia BARRIOS, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.

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. 9 a fs. 50 -en
total 1.208 dias-, deducidos los Japsos en que el
mencionado docente no permaneci& en la localidad
sede de la Junta.
RECONOCER VlATlCOS

AUTORIZAR TOMA DE POSES ION

-

Chaco-

Expte. 1139-1969. -

2-4-69.

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
NQ 169 del CHACO, senora Raquel Tomasa SOLOM
de GIANNESCHI, nombrada directora de la N9 282
de esa provincia el 29 de mayo de 1968, Expte.
23.382/67, para hacer efectiva la medida a la fin alizacion de las funciones que encomision de servicio, cumple en la Delegacion CHACO de la Direccion Nacional de Educacin del Adulto.

La Pampa-

Expte. 12.454-1968. -

2-4-69.

19 - RECONOCER por aplicacion de las normas
del Decreto 1262166 y del Decreto 2443/67 los viaticos devengados por el ex miembro titular de la
Junta de Clasificacion de LA PAMPA, senor Carlos
Hoberto MAYER, a partir del 20 de febrero de
1963 basta el 31 de julio de 1967.
2.Q - FACULTAR a la Direccion G€neral de Adrninistracion para que proceda a la liquidacion de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 7 a fs. 120
--en total 1.263 dias-, deducidos los lapsos en que
el citado docente no permanecio en la localidad sede
dle la Junta.

DESESTlMAR PRESENTACION

Expte. 21.097. -

La Pampa -

31-3-69.

DESESTIMAR, por falta de fundamento, la presentacion de la senorita Yamili Rahmi ISA como asph·ante al cargo de maestra especial de Musica ti.tular en la escuela N9 13 de LA P AMP A.

DENEGAR VlATlCOS

-

La Pampa -

Expte. 11.250-1968. _

2-4-69.

f NO HACER LUGAR al pedido de viaticos que
f~rmula el ex miembro titular de la Junta de Clasi1cacion de LA PAMPA, senor Anibal E. BERNAL.

PRESClNDIBILIDAD

Expte. 3575-1969. -

Misiones 31-3-69.

19 - DECLARASE prescindible, a partir del 10
dle abril del corriente ano, a la inspectora de zona
a. cargo de la Inspeccion Seccional de MISIONES,
senora Maria Isabel BURRIER de ESCALADA (L.
C. N9 0.920.272, Clase 1915).
2Q - LA Direccion General de Administracion tomara las medidas correspondientes a los efectos del
cumplimiento de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes.
39 - LA Direccion General de Personal, confeccionara los computos respectivos en el plazo maxi-
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mo de 72 horas y los remitira a la Direcci6n General
de Administraci6n haciendo constar en los mismos
en forma expresa, la fecha de notificaci6n del agente declarado prescindible.

Vicenta Rosario CABRERA (hoy senora de VICENTE) para la N9 64.
Irma Medarda ALCARAZ, para la N9 64.
Maria Magdalena BATALLA de RUIZ DIAZ, para la N9 334.

DENEGAR APE LAC ION CLASIFICACION

-

Misiones -

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 14.244-1966. -

Misiones -

31-3-69.

19 - NO HACER LUGAR al recur so de apelacion en subsidio interpuesto por el senor Ubaldo
Eusebio de ANQUIN, director de la escuela N9 129
de MISIONES, manteniendo la clasificaci6n de sesenta y ocho puntos, veinte centesimos (68,20) asignada en el Concurso de Ascenso de Ubicaci6n para
Directores, correspondiente al 1er. movimiento del
ano 1966 de ,F ORMOSA.
29 - P ASAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 21)., para que informe
por que el citado docente continua en comisi6n de
servicios si la misma debia finalizar el 31 de diciembre de 1966, segun informe de la Direcci6n General de Personal.

Expte. 21.658-1965. -

2-4-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la senora Yolanda CUCCHIARONI de PEREZ, maestra de la escuela N9 ·237 de
MISIONES, a fin de establecer su situaci6n de revista.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona. 2,1)., para designar sumariante.
CESANTIA

Rio Negro Expte. 19.133-1966. -

PAGOS VIATICOS

Misiones
Expte. 2805-1969. -

2.-4-69.

19 - APROBAR la liquidaci6n y pago de los viaticos devengados desde el 19 de julio de 1968 y por
un lapso de nueve (9) meses corridos, al Inspector
de Zona interino de la Inspecci6n Seccional de MISIONES, senor Raul RODRIGUEZ, de conformidad
con 10 establecido en el apartado 1), punto S"I, Art.
29 del Decreto 672/966.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera al pago de dichos viaticos, pre-,
via certificaci6n de servicios por parte de la Ins-,
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 21)..

SIN EFECTO DESIGNACIONES

Expte. 886-1969. -

Misiones 2-4-69.

DEJ AR SIN EFECTO las designaciones como
maestras de grado de las escuelas de MISIONES
que se indica, efectuadas el 23 de junio de 1967,
Expte. 24.092/66, de las siguientes do centes que
revistaban ya como personal titular:

2-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a
la fecha en que dej6 de prestar servicios, por haber
incurrido en abandono de cargo a la maestra de
grado de la escuela N9 63 de RIO NEGRO, senora
Nidia Esther YARZA de LUNA LANZ (L. C. N9
3.231. 721) .
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1777-1969. -

Santa Fe 28-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra
de grado, a establecimientos de la ciudad Capital de
SANT A FE, solicitado por la directora de la escuela N9 292 de esa provincia, senora Nidia Susana
BACCEGA de POSADAS, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21).,
proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO ESCUELA

Expte. 24.328-1960. -

Santa Fe 2-4-69.

19 - APROBAR el traslado de la escuela NQ 77
de Colonia Espin, provincia de SANTA FE, a sU
definitiva ubicaci6n.
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29 - DEVOLVER a su propietario, el Obispado
de Reconquista, el local donde funcionaba la escuela
N9 77 de SANTA FE, agradeciendole la cesion gratuita del mismo.

PAGO PAVIMENTACION

-

983'7

tancias de las planillas obrantes de fs. 8 a fs. 56
-en total 1.459 dias-, teniendo en cuenta que conforme c,on la declaracion jurada de fs .. 63 el recurrente permanecio en la ciudad de Santa Fe en ese
lapso, incluso los dias no laborables y durante las
licencias usufructuadas, debiendo deducirse las sumas percibidas a cl.lj'!nta, segun detalle de fs. 57.

Santa Fe CONCURSO N9 216 DE ASCENSO

Expte. 13.088-1967. -

2-4-69.

19-APROBAR el importe de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 575.789.- m i n.), correspondientes a trabajos de
pavimentacion , efectuado por la empresa AMBROS
P ALMEGIANI, en el frente de la escuela N9 405
de la provincia de SANTA FE, declarando el gasto
de legitimo abono.
29 - P ASAR a la Direcci6n General de Administracion las presentes actuaciones, a sus efectos.

CESANTIA

-

Santa Fe -

Expte. 13'.438-1967. -- 2-4-69.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO CONSIDERAR la renuncia de hoja 10
del senor Diomedes Carlos ROQUE FERRERO, al
carg,o de maestro de grado de la escuela N9 215 de
SANTA FE.
39 - DECLARAR CESANTE, por haber incurrido en abandono de cargo y con anterioridad al
28 de setiembre de 1965, al maestro de la escuela
N9 215 (2!1- "B") de la provincia de SANTA FE,
senor Diomedes Carlos ROQUE FERRERO.

-

Tierra del Fuego -

Expte. 36-1969. -

31-3-69.

APROBAR el desarrollo del Concurso N9
1Q 216 (2!1- convocatoria) de Ascenso de Jerarquia, efectuado en jurisdicc-ion de la Inspeccion Tecnica Seccional de Trelew (CHUBUT), para cubrir el cargo
de dirf;!ctor de la escuela N9 3 (1!1- "D") de U shuaia,
TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.
29 - DESIGNAR director de la escuela N9 3
de Ushuaia, TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUR (H "D"), en la vacante por r e. nuncia del senor Pedro A. Duarte a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora Elena RUBINOS de TURZA (L. C. NQ 2.770.609, C. 1. NQ
7.595, Policia de Tierra del Fuego, Clase 1935 -M.
N.N.).
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificacion de la presente medida.

INSPECCIO N TEC NICA GENERAL DE ESCUELA ~
PARA ADULTOS Y MILITARES
SlN EFECTO COMISION DE SERVICIO

Expte. 5488-1965. -

31-3'-69.

RECONOCER VIATICOS

Expte. 17.527-1967. _

Santa Fe 2-4-69.

19 - RECONOCER por aplicaciol1 de las normas
del Decreto 1262 / 66 y del 2443/67 los viaticos dev
d
'
c~ng.a. os por el ex miembro titular de la Junta de
aslflcaci6n de SANTA IFE, senor Hipolito GOMEZ
CU NEO
I
' a par t'Ir del 18 de febrero de 1959 hasta
e 15 de febrero de 1963.
.2~ - FACULTAR a la Direccion General de Admlntstrac' ,
1
Ion para que proceda a la liquidaci6n de
os viaticos reglamentarios de acuerdo con las cons-

DEJ AR sin efecto..-fa resolucion de hs. 1 por la
cual se destaco en comision de servicio ante la Junta de Administracion del Programa N acional de
Alfabetizacion de la ciudad de Buenos Aires al Inspector Seccional suplente de Escuelas para Adultos
y Militares, senor Julio Argentino CORREA.

DENEGAR RElNCORPORACION

Expte. 26.023-1960. -

2-4-69 .

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracioll
del senor Mario ARRIGUTTI y previa notificacion
al interesado disponer el archivo de las actuaciones.
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DENEGAR RECURSO POR DESPLAZAMIENTO

-

Chaco

•

Expte. 5699-1968. -

mete a no accionar por ningun concepto, contra el ex
partido politico, el Consejo Nacional de Educaci6n
o el Estado N acional Argentino .

31-3-69.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto contra la resolucion de hs. 7 del Expte 5699/68 por la
maestra de la escuela para adultos NQ 10 del CHACO
senora Flora KULIG de HERNANDEZ por no ajustarse a derecho.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
Al ESCOlAR
RECTIFICAR SITUACION DE REVIST A

-

Sgo. del Estero

Expte. 15.592-1968. -

1-4-69.

HACER constar que la senora Catalina ALCORTA de N A V ARRETE, agente de la Delegacion Seccional de Asistencia al Escolar de SANTIAGO DEL
ESTERO, a quien se refiere la resolucion de fs. 10,
revista en un cargo de la Clase "D" - Grupo V y
no como figura en la citada resolucion.

Expte. 7259-1967. -

1Q - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
local de la calle Nunez N9 3"809.
29 ENTREGAR a la Direccion General de
Admini straci6n los muebles y demas elementos que
se encuentren en el ].0 cal , segun inventario de la
Policia Federal.
3 - DAR la poseslOn del local de refer en cia a
sus propietarios, senores Lina ROGGERONE de
SPEDALETTI, Maria Elena ROCHETT A y Eduardo F. T AN CO, mediante acta don de conste que la
reciben en el estado en que se encuentra y que se
comprometen a no accionar por ningun concepto, ya
sea directa 0 indirectamente contra el ex partido
politico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado N acional Argentino.
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7315-1967. VARIOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RECTIFICAR NOMBRE

Expte. 7487-1967. -

31-3-69.

MODIFICAR el punto 39 de la resolucion de hs.
42, en el senti do que la posesion del local de la calle
Olazabal 1506 debera devol verse al senor Ramon
SANCHEZ PAZOS y no al senor Jose Eusebio DE
LA FUENTE, como se consigno.

2-4-69.

2-4-69.

1Q LEVANT AR la clausura del local de la
finca Estados Unidos 745.
2,9 ENTRE GAR a la Direccion General de
Administracion los bienes muebles alli existentes,
segun inventario de la Policia Federal.
39 - ENTREGAR al senor Francisco MELLINO
la finca de referencia mediante acta donde conste
que la recibe en el estado en que se encuentra y
comprometiendose a no accionar por ningun concepto, ya sea direscta 0 indirectamente co:-:tra el ex
partido politico, el Consejo N acional de Educacion
o el Estado Nacional Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7548-1967. -

31-3-69.

19 - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el
local situ ado en la calle Herrera NQ 1737, donde
funcionaba un comite del ex partido politico Comunista.
29 - ENTREGAR a la Direccion General de Administracion los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme al inventario
de la Policia Federal.
39 - DEVOL VER la posesion del local de referencia a su propietario Dr. Mario B. ZIPILIV AN,
mediante acta en la que conste que 10 recibe en las
condiciones en que se encuentra y que se com pro-

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7362-1967. -

2-4-69.

1Q - LEV ANT AR la clausura del local de la calle Famatina 3144-48.
29 - ENTRE GAR las comodidades ocupadas por
el ex partido politico a sus propietarios "Rodriguez
Dicundo S.R.L." por intermedio de su socio-gerente
Juan Domingo DICUNDO, mediante acta donde
conste que las acepta en las condiciones en que se
encuentra y comprometiendose a no accionar pOl'
ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente
contra la ex agrupaci6n politica, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
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RETIRO MUEBLES DE LOCAL

Expte. 7437-1967. 19 cuentran
gandolos
segun el

2-4-69.

RETIRAR 1-os bienes muebles que se enen el local de la calle Rincon 1375, entrea la Direcci6n General de Administracion,
inventario de la Policia Federal.

2Q - HACER SABER al Juzgado Nacional Primera Instancia de Paz N9 40 que no existe impedimento pOl' parte del Consejo Nacional de Educaci6n para que se otorgue la posesion judicial a la
parte actora en los autos "Santiago Liste, Manuel
c/ LINARES, Alberto Luis s/desalojo", del inmueble sito en Rincon 1375 de esta Capital, transcribiendo esta resoluci 'n.

ADJUDICAR PROVISION VAJILLA

Expte. 48-1969. -

2-4-69.

19 - DEJAR sin efecto la adjudicacion efectuada
a favor de la firma ACEROS CUBA S.R.L. para el
renglon NQ 8 -cucharitas para cafe-, de la Li(I'taci6n Publica N9 1/69 del 31 de enero de 1969,
pOI' un importe de CIENTO DIEZ MIL PESOS
($ 110.000.- m i n.), quedando reducida dicha adjudicaci{n a la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 1.870.000.- m i n.),
que corresponde al renglon N9 3 -Art. 2Q de la resolucion de la Presidencia del Consejo de fecha 26
de febrero de 1969.
29 DESAIFECTAR el importe de CIENTO
DIEZ MIL PESOS ($ 110.000.- m i n.), del total
de 10 c{)mprometido a favor de dicha firma, deduciendole del registrado a hs. 97 vta.
Q
3 - SANCIONAR a la firma ACERO CUBA
S.R.L. con una multa de UN MIL CIEN PESOS
($ 1.000.- m in.) , correspondiente al 1 % del importe del renglon N9 8, por desistimiento de su
oferta, de conformidad con 10 establecido en el Inciso 116 del Decreto 6900/6S', importe que debera hacer efectivo dentro de las 48 h{)ras de ser notificada, en la Tesoreria General de Este Organismo.
49 - ADJUDICAR de conformidad Con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provisicn de que se trata a la firma RAUL E.
BAR REYRO, POI' un importe
'
total de CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 143.000.~/ n.), -de acuerdo al detalle y especificaciones de
a planilla de hs. 102.

c~Q -

IMPUT AR el imP<Jrte total de CIENTO
Tn ARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 143.000.n
a la J urisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Part I'd/ a .),Prin'
Cipa1 6110, Partida Parcial 002 del pres
upuesto para el ano 1969.
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
SERVICIOS EXTRAORDlNARIOS

Expte. 3578-1969. -

2-4-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Direccion General de Personal
durante cuatro (4) periodos de veinte (20) dias
habiles, a razen de tres (3) horas diarias, POl' parte
de los agentes que seguidamente se detallan, los que
serlin cumplidos con los horarios que se consignan:
Maria Angelica PIGNI de MUT
8,15 a 12..
Elvira Raquel BOLLO BERTERRE de
GONZALES
8,15 a 12.
H Jracio FISCHER
8,15 a 12.
Mary Esther ESCALANTE de
MANTIONE
8,15 a 12.
Beatriz Maxima DE LA SERNA
8,15 a 12..
Ricardo RODERO
9 a 12.
Juan Carlos ALIAGA '
9 a 12.
Beatriz BELLINI
9 a 12.
Maria Susana MASSIMELLI
9 a 12.
Teresa Eugenia COSSENTINO
9 a 12.
Rosalinda MONTEVERDI de LAMELAS
9 a 12.
Ines Dominga de la Nieve CARBONARI
de MONTES
9 a 12.
Maria Antonieta TERRACINO DE
MONTENEGRO
9 a 12.
Maria Asuncion UZZO de ALFONSIN
9 a 12.
Romana CORDOBA
9 a 12.
Maria del Carmen LOPEZ COTO
9 a 12.
Luis Arnaldo MALDONADO
9 a 12.

B-IV

B-IV
BUV

B-IV
B-V
D-IV
D-IV
D-VI
D-VI
D-VI
D-VI

D-II

D-V
F-VI
F-VI
,F -VI
F-V

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 6Q y 79 del Decrew
672/66 y complementarios.
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39 - A UTORIZAR a la DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL para que en caso de imposibilidad
o impedimento total 0 temporario de alguno de los
agentes mencionados en el Art. 19, proceda a su
sustitucion previo conocimiento de la Direccion General de Administracion como asimismo para regular las prestaciones conforme asi 10 aconsejaren las
necesidades del servicio, pudiendo fraccionar los periodos sin exceder el maximo total de dias autorizados.

OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 80.000.- min.).
'2.9 - LA Direccion General de Administracion dara la imputaci6n del gasto a la correspondiente partida de presupuesto.

89 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.

CONTRATACION AYUDANTE COORDINADOR

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DECLARAR INAPTITUD FINCA

Expte. 23.185-1965. -

2-4-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares 0
complementarios, el inmueble de la calle Pasaje Daguerre 4851, Capital Federal, proveniente de la sucesion de don Dionisio Garcia y de dona Otilia Torres de Garcia.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial a fin de que adopte las
medidas necesarias para vender el inmueble cit ado
en el punto 19, a la senora Emma Maria TORRES
de LASAGNI, de acuerdo con 10 preceptuado por la
Ley 1420.

Expte. 146-1969. -

2-1-69.

1 9 - CONTRA TAR como Ayudante del Coordinador de los Cursos Preparatorios para Personal de
Escuelas de Frontera -Ley 17.591-, por el termino
de dos (2) meses.. a partir del 2 de enero de 1969,
al senor Osvaldo Ernesto CACERES (C. 1. numero
2.538.658, Pol. Federal; L.E. N9 4.232.264), con una
remuneraci6n mensual de CUARENTA Y CINCO
MIL PESOS ($ 45,000.- m i n.).
29 - LA Direccion General de Administraci6n dara la imputacion del gasto a la correspondiente partida de presupuesto.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

CONTRATACION PROFESORES

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CUL TURA
PRORROGA LICENCIA

Expte. 6586-1964. -

2-4-69.

PRORROGAR hasta el 10 de octubre de 1964, la
licencia sin goce de sueldo~ que en las condiciones
del Art. 28 9 del Decreto 8567/61, se concediera oportunamente a la senora Adela W AINFELD de BA.-,
LARINO, ex Subdirectora General de Informacion.
Educativa y Cultura.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONALES
Y DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"
CONTRATACION COORDINADOR

Expte. 19.683-1968. -

30-12-68.

9
1 - CONTRATAR como Coordinador de los Cursos Preparatorios para Personal de Escuelas de
Frontera - Ley 17.591-, por el termino de dos (2)
meses a partir del 2 de enero de 1969, al senor Man.uel FER ANDEZ (C. 1. NQ 1.788.930 y L. K
N9 1.665.905), con una remuneracion mensual die

Expte. 147-1969. -

17-1-69,

19 - CONTRA TAR para las 18 sec.::iones de los
Cursos Preparatorios para Personal de Escuelas de
Fr,ontera -Ley 17591-, a dictarse en el Instituto
"Felix IF. Bernasconi", entre el 22 de enero y el
28 de febrero de 1969, en las asignaturas que en
cada caso se determina, a los siguientes profesores:
1) Profesor de la asignatura "Pedagogia Social",
al senor Mario FONSECA (L. E. N9 5.560.851 y
C. 1. N9 2.968.712, Pol. Federal), con 54 horas de
catedra (6 secciones) y una remuneraci6n de
OCHENTA Y UN MIL PESOS ($ 81.000.- min.),
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
2,) Profesora de la asignatura "Pedagogia Social'/
a la senora Maria Ines AGUERRONDO de RIGAL
(L. C. N9 4.712.349 y C. 1. N9 5.003.729, Pol. Federal), con 54 horas de catedra (6 secciones) y una
remuneracion de OCHENTA Y UN MIL PESOS
( 81.000.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
3) Profesora de la asignatura "Pedagogia Social", a la senorita Elvia Matilde CHUNGARA (L.
C. N9 2.763.978 y C. 1. N9 5.397.447, Pol. Federal),
con 54 horas de catedra (6 secciones) y una remUneracion de OCHENTA Y UN MIL PESOS (pesoS
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81.000.- min.), como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
4) Profesora de la asignatura "Organizacion Escolar", a la senora Maria Cristina VESCO de CARRANZA (L. C. 4.107.941 y C. 1. NQ 6.809.948, Pol.
Federal), con 45 horas de catedra (5 secciones) y
una remuneraci6n de SESENT A Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 67.500.- m i n.), como
un~ca retribucion, pagadoreso en una sola cuota.
5) Profesora de la asignatura "Organizacion Escolar", a la senorita Marta Haydee SOLER (L. C.
Nt? 8.589.527 y C. 1. Nt? 4.633.501, Pol. Federal), con
36 horas de c:l.tedra (4 secciones) y una remuneracion de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
($ 54.000.- m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cu'ota.
6) Profesoru de la a signatura "Sociologia Educacional" a la senorita Marta Hayd6e SOLER (L. C.
NQ 8.589.527 y C. 1. Nt? 4.633'.501, Pol. Federal), con
18 horas de catedra (9 secciones) y una r emunelacien de VEINTISIETE MI PESOS ($ 27.000.mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
7) Profesor de la asignatura "Organizacion Escolar", al senor Jose Maria FONCUBERTA (L. E.
Nt? 4.488.728 y C. 1. Nt? 2.705.222, Pol. Federal), con
4i horas de catedra (5 secciones) y una remuneracirn de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- m i n.),
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
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11} Profesora de la asignatura "Didactica de la
H ist'oria", a la senora Ruth Olivia OJEDA de BECERRA. PEREZ (L. C. Nt? 8.210.615 Y C. 1. N'"
7.051.736, Pol. Fed.), con 45 horas de catedra (9
secciones) y una remuneracion de SESENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 67.500.- m in.), como unica retribucit'n, pagaderos en una sola cuota.
12} Profesor de la asignatura "Planeamiento del
Curriculum", al senor Cesar Augusto CASCALLAR
CARRASCO (L. E. Nt? 040.642 y C. 1. NQ 1.847.483',
Pol. Fed.), con 36 horas de eatedra (3 secciones) y
una remuneraci6n de CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.000.mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
13} Profesora de la a signat ura "Orientacion Musical", a la senorita Maria Delia GARCIA BOLLINI
(L. C. Nt? 0.157.867 y C. 1. NQ 1.022.839, Pol. 'F ed.),
con 45 horas de cat edra (3 secciones) y una r emuneraci6n de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
] 4} Profesora de la asignatura "Orientacion Musical", a la senorita Alicia Teresa ARBECCHI (L.
C. Nt? 0.236.742 Y C. 1. NQ 1.055.478, Pol. Fed.), con
45 horas de catedra (3 secciones) y una remunerac:on de SESENTA Y SIETE MIL .QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- m i n.),
como tlnica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

8) Profesora de la asignatura "Organizacion Esrolar", a la senorit a Teresita del Carmen CAPON
(L. C. NQ 3.299.172 y C. 1. Nt? 3.763.059, Pol. Fed.),
con 36 horas de catedra (4 seccion,e s). y una r emuneraci6n de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
l'fONEDA NACIONAL ($ 54.000.- m i n.), como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

15} Profesora de la asignatura "Orientacion Musical", a la senora Francisea de Paula Adela Antonia VIVERN de BIANCHI (L. C. Nt? 0.118.011
Y C. 1. NQ 1.898.385, Pol. Fed.), con 45 horas de
catedra (3 secciones) y una remuneracion de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA N ACION AL ($ 67.500.- m i n.), omo unica
r etribucion, pagaderos en una sola cuota.

9) Profesora de la asignatura "Planeamientos del
Curriculum", a la senora Nora CANAL FEIJOO
de CACHES (L. C. Nt? 0.482.878 y C. 1. numero
2.874.403, Pol. Fed.), con 36 horas de catedra (3
secciones) y una r emuneracion de CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(S 54.000._ m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

16} Profesora de la asignatura "Orientacion Musical", a la senorita Maria Teresa Victoria DOTTI
BRANDA CARCANO (L. C. Nt? 038.970 y C. 1.
Nt? 0.966 ,919, Pol. Fed.) , con 45 horas de catedra
(3 secciones ) y una remuneracion de SESENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACION.AL ($ 67.500.- mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

10) Profesora de la asignatura "Planeamiento del
~~rriculum'" a la senora Ruth Olivia OJEDA de
7 05CERRA PEREZ (L. C. Nt? 8.210.615 Y C. 1. NQ
. ~.736, Pol. Fed.), con 36 horas de catedra (3
secClones '
,
CUAT
~ una remuneracion de CINCUENTA Y
$
RO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
54.000._
mi n)
,.
" paga deros
. , como umca
retrI' b
uClOn,
en una sola cuota.

17) Profesor de la asignatura "Orientacion Plastica", al senor Constante PALADINO ORLANDO
(L. E. NQ 0.690.477 y C. 1. Nt? 5.065.866, Pol. Fed.),
COll 45 horas de catedra (3 secciones) y una remuneracion de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
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18) Profesora de la asignatura "Orientacion Plastica", a la senorita Clara ,FRIDMAN (L. C. numero
0.281.715 y C. I. NQ 2.198.472, Pol. Fed.), con 45
horas de catedra (S secciories) y una remuneraClOn
de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- m i n .),
oomo unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
19) Profesora de la asignatura "Orienta cion Plastica", a la sen·ortia Juana Raymunda ALVAREZ
(L. C. NQ 3.372.759 y C. I. NQ 595.202, Pol. Fed.),
con 45 horas de catedra (3 secciones) y una remuneracion de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.

2.0) Profesora de la asignatura "Orientacion Plastica", a la senorita Alice DARRAMONDE BEITIA
(L. C. 0.271.185 y C. I. NQ 1.679.761, Pol. Fed.), con
4) horas de catedra (3 secciones) y una remuneracion de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- min.),
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
21) Profesora de'la asignatura "Orientacion Plastica", a la senorita Azucena MIRALLES (L. C. NQ
0.448.973 Y C. I. NQ 2.630.072, Pol. Fed.), con 45
horas de catedra (3 secciones) y una remuneracion
de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- m i n.),
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
22) Profesor de la asignatura "Orientacion Plastica", al senor Roberto DEL VILLANO (L. E. NQ
4.652.434 y C. I. NQ 2.535.487, Pol. Fed., con 45 horas de catedra (3 secciones) y una remuneracion de
SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- m i n.), como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
23) Profesor de la asignatura "Educacion Sanitaria", al senor Andres VAL (L. E . NQ 4.808.208 y
C. I. NQ 3.216.888, Pol. Fed.), con 168 horas de catedra (18 secciones) y una remuneracion de DOSCIENTOS CINCUENT A Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 252.000.- m i n.), como unica
retribucicn, pagaderos en una sola cuota.
24) Profesor de al asignatura "Educacion Sanitaria", al senor Jose Augusto GANDUGLIA PIROVANO (L. E. NQ 4.S21.268 y C. Identidad numero
2198.417, Pol. ,F ed.), con 188 horas de catedra (18
secciones) y una remuneracion de DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 282.000.- m i n.), como unica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
25) Profesor de la asignatura "Educacion Sanitaria", al senor Leonardo Orlando PAGNOTTA (L.
E. NQ 4.121.664 Y C. I. NQ 4.647.740, Pol. 1"ed.) , con

128 horas de catedra (18 secciones) y una remuneracion de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL NACIONAL (pesos
192.000.- m i n.), como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
26) Profesora de la asignatura "Didactica", a la
senorita Maria Arsenia TULA (L. C. NQ 0.397.510
y C. I. NQ 1.844.93'4, Pol. Fed.), con 27 horas de catedra (9 secciones) y una remuneracion de CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 40.500.- m in. ), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
27) Profesora de la asignatura "Didactica", a la
senorita E speranza CORREA (L. C. NQ 4.111.111
y C. I. NQ 368.618, Cordoba), con 45 horas de catedra (9 secciones) y una remuneracion de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PEOS MONEDA
NACIONAL ($ 67.500.- m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
28) Profesora de la asignatura "Didactica de la
Geograf ia", a la senorita Esperanza CORREA (L.
C. NQ 4.111.111 y C. I. NQ 368.618, Pol. Cordoba),
con 36 horas de catedra (9 secciones) y una remuneracicn de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.000.- min.).
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
29) Profesora de la asignatura "Didactica", a la
senora Francisca CELICO de ALBERTENGO (L.
C. NQ 2.699.658 y C. I. NQ 1.760.007, Pol. Fed.), con
27 horas de catedra (9 secciones) y una rem un eracion de CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 40.500.- m i n.), como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
30) Profesora de la asignatura "Didactica", a la
senorita Maria del Carmen MASTROPIERRO TELECHEA (L. C. NQ 8.781.242 y C. I. NQ 4.284.374,
Pol. Fed.), con 45 horas de catedra (9 secciones) y
una remuneracion de SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 67.5CO.- m i n.) , como unica retribucion, pagader'Js en una sola cuota.
31) Profesor de la asignatura "Didactica del Lenguaje", al senor Romeo Eduardo BALEANI (L. E.
NQ 039.048 y C. I. NQ 117.717, Pol. Fed.), con 18
horas de catedra (3 secciones) y una remuneracion
de VElNTISIETE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.7.000.- min.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
32) Profesora de la asignatura "Didactica del
Lenguaje", a la senorita Maria de la Concepcion
CANTOS (L. C. NQ 0.297.884 Y C. I. NQ 1.421.304,
Pol. Fed.), con 36 horas de catedra (9 secciones) Y
una remuneracion de CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.000.-
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mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.

CION AL ($ 148.500.- m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

::3) Profesor a de la asignatura "Didactica de las
Ciencias Naturales", a la senorita Stella Victoria
TEJERINA (L. C. NQ 3.362.191 y C. 1. Nt;> 2.199.544,
Pol. Fed.), con 36 horas de catedra (9 secciones) y
una r emuneracion de CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESO S MONEDA NACIONAL ($ 54.000.m in.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.

40) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Ciencias N a turales", al senor Pedro ZAHUR (L.
K Nt;> 1.660.175 y C. I. Nt;> 1.817.595, Pol. Fed.), con
45 horas de catedra (9 secciones) y una remuneracion de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.- m i n.),
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

34) Pr·)fesora de la asignatura "Didactica del
Lenguaje", a la senorita Stella Victoria TEJERINA
(L. C. Nt;> 3.362.1 91 y C. 1. Nt;> 2.199. 544, Pol Fed.),
con 10 horas de catedra (2 secciones) y una r emuneraci on de QUINCE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 15.000.- mi n.), como unica retribuci(n, pagaderos en una sola cuota.
25) Profesora de la asignatura "Didactica del
Lenguaje", a la senora Elena ORTIZ de LISCHETTI (L. C. NQ 0.715.186 y C. 1. Nt;> 944.327, Provo de
Bs. As.), con 36 horas de catedra (9 secciones ) y
una remuneracion de CINCUENTA Y CUATRO
~.!IL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.000.mi n.), como unica retribucion, pagaderos en una
~ola cuota.
36) Profesora de la asignatura "Didactica del
Lenguaje" a la senorita Amanda Filomena SIVORI
(L. C. Nt;> 0.518.221 y C. I. Nt;> 1.195.256, Pol. Fed.),
c' n 36 horas de catedra (11 secciones) y una remuneraci6n de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
49.500.- mi n.), como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.

41) Profesor de la asignatura "Didactica de Ia~
Cicncias Naturales, al senor Antero SANTINI (L.
K NQ 1.664.730 y C. I. Nt;> 1.845.897, Pol. iFed.), con
36 horas de catedra (9 secciones) y una remuneradcn de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 54.000.0- m i n.), como
unica retribuci 6n, pagaderos en una sola cuota.
42) Profes':Jr de la asignatura "Didactica de las
Ciencias Nat urales", al senor Juan Carlos ALVAREZ (L. E. Nt;> 477.131 y C. I. Nt;> 462.094, Pol. Fed).,
con 45 horas de catedra (9 secciones) y una remuneraci6n de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENT OS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500.m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
43) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Ciencias Sociales", al senor Julio Carlos Alberto
GOMEZ (L. E. NQ 4.1:::-9.872 y C. I. Nt;> 3.023.492,
Pol. Fed.), con 81 horas de catedra (9 secciones) y
una remuneracicn de CIENTO VEINTIUN MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (peSIOS 121.500 .m i n.), como ul1ica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

Profesora de la asignatura "Didactica del
Lenguaje", a la senora Nelida Haydee FIGINI de
RANGUGNI (L. C. N91.772.054 y C. I. Nt;> 3.762..792,
Pol. Fed.), con 66 horas de catedra (11 secciones)
Y una remuneracion de NOVENTA Y NUEVE MIL
.PESO S MONEDA NACIONAL ($ 99.000.- m i n.),
como unica r etribucion, pagaderos en una sola cuota.

44) Profesora de Ia asignatura "A udiovisualismo", a. la senorita Susana Teresa NOCETTI (L. C.
Nt;> 13.007 y C. I. Nt;> 1.904.931, Pol. Fed.), con 54
h:Jras de catedra (18 secciones) y una remuneracion de OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 81.000.- m i n.), como unica retribucicn, pagaderos en una sola cuota.

38) Profesora de la asignatura "Didactica de las
Matematicas", a la senorita Elsa Flora Haydee DE
MARTI N O (L. C. Nt;> 0.234.183 y C. I. Nt;> 1.634.186,
;Pol. Fed. ), con 99 horas de catedra (9 secciones) y
una r emuneraci6n de CIENTO CUARENTA Y
OCRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAC.~ON AL ($ 148.500.- m i n.), como unica retribuCIon, pagaderos en una wla cuota.

45) Profesora de la a signatura "Planeahmiento del
Curriculum", a la senorita Maria Teresa RIV ARA
(L. C. N9 3.160.961 y C. I. Nt;> 2.244.501, Pol. Fed.),
con 48 horas de catedra (4 secciones) y una remuneraci on de SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NA CIONAL ($ 72 .000.- min.), como unica
I" ~tribuci on, pagaderos en una sola cuota.

~·7)

39) Profesora de la asignatura "Didactica de las
Matemat· "
_
d
lca s , a la senora Nelly Esther VAZQUEZ
p\TAPIA (L. C. N Q 0.244.533 y C. I. Nt;> 1.694.588,
o. Fed.), con 99 horas de catedra (9 secciones) y
~na remuneracion de CIENTO CUARENTA Y
CRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA-

46) Profesora de la asignatura "Planeamiento del
Curriculum", a la senorita Maria Teresa BEROHUET (L. C. Nt;> 1.972.611 y C. 1. Nt;> 2.861.196, Pol.
F ed.), con 48 horas de catedra (4 secciones) y una
r emuneracion de SETENTA Y DOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 72.000.- m i n.), como
unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
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47) Profesora de la asignatura "Planeamiento del
Curriculum", a la senorita Maria del Carmen MASTROPIERRO TELECHEA (L. C. N9 8.781.242, Y
C. I. NQ 4.284.374, Pol. Fed), con 12 horas de eatedra (1 seeeion) y una remuneraci6n de D.lECIOCHO MIL PESOS MONEDlt NACIONAL (pesos
18.000.- m i n.), como uniea retribucion, pagaderos
en una sola euota.
48) Profesor de la asignatura "Manualidades", al
senor Pedro Lorenzo COSTA (L. E. NQ 4.012.584 y
C. I. N9 2.165.452, Pol. Fed.), con 40 horas de catedra (4 seeciones) y una remuneraci6n de SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.000.m i n.), como uniea retribuei6n, pagaderos en una
sola euota.
49) Profesor de la asignatura "Experieneias de
Trabajo", al senor Alberto Osvaldo DE BlASE (L.
E. NQ 4.319.384 Y NQ C. I. 4.757.217, Pol. Fed.), con
72 horas de eatedra (18 seeeiones) y una remuneracion de CIENTO OCHO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 108.000.- m i n.), como uniea retribucion, pagaderos en una sola euota.
50) Profesor de la asignatura "Granja", al senor
Rodolfo MANUELLI (L. E. N9 135.608 y C. I. NQ
1.297.820, Pol. Fed.), con 36 horas de catedra (18
seeciones) y una remuneraei6n de CINCUENTA
Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 54.000.- min.), como uniea retribuci6n, pagaderos en una sola euota.
51) Profesor de la asignatura "Granja", al senor
Eduardo Miguel BISSONI (L. E. NQ 4.886.492 y
C. I. 3.338.121, Pol. Fed.), con 36 horas de catedra
(18 seeciones) y una remuneraei6n de CINCUENTA
Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 54.0.00.- m i n.), como uniea retribueion, pagad ~ ros en una sola euota.
52) Profesor de la asignatura "Granja", al senor
Enrique ALVAREZ (L. E. NQ 446.006 y C. I. Nil
1.823".240, Pol. Fed.), con 36 horas de eatedra (18
seeciones) y una remuneraei6n de CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 54.000.- m i n.), como unica retribuei6n, pagaderos en una sola euota.
53) Profesor de la asignatura "Industrias de la
Granja", al senor Jorge Alfredo VENTURA (L. E.
NQ 443.123 Y C. I. N9 1.818.777, Pol. Fed.), con 54
r.oras de eatedra (18 seeciones) y una remuneraei6n
de OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 81.000.- m i n.), como uniea retribuei6n,
pagaderos en una sola euota.
54) Profesor de la asignatura "Industrias de la
Granja", al senor Jose CAMPOS (L. E. 1.802.650
y C. I. NQ 1.053.518, Pol. Fed.), con 54 horas de
eatedra (18 seeciones) y una remuneraei6n de

OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 81.000.- min.), como uniea retribuei6n,
pagaderos en una sola euota.
55) Profesora de la asignatura "Hortieultura", a
la senora Ana MALLAR de COSARINSKY (L. C.
N9 313.170 y C. I. NQ 2.513.149, Pol. Fed.), con 36
horas de eatedra (18 seeeiones) y una remuneraei6n
de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.000.- m i n.), como uniea retribuci6n, pagaderos en una sola euota.
56) Profesor de la asignatura "Hortieultura", al
senor Hector MARCIANO (L. E. NQ 7.730.792 y
C. I. NQ 5.220.331, Pol. Fed.), con 36 horas de eatedra (18 seeciones) y una remuneraei6n de CINCUE NT A Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NAClONAL (~ 54.000.- m i n.), como uniea retribuei6n,
pagaderos en una sola euota.
57) Profesor de la asignatura "Hortieultura", al
senor Jose TIEVOLI (L. E. N9 1.995.771 y C. I.
NQ 1.927.864, Pol. Fed.), con 18 horas de , catedra
(18 seeciones) y una remuneraci6n de VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.000.m i n.), como uniea retribuci6n, pagaderos en una
sola euota.
58) Profesor de la asignatura "Hortieultura", al
senor Juan Carlos LIMONGELLI (L. E. numero
4.:>92 .024 y C. 1. N9 4.774.049, Pol. iFed.) , con 18
horas de eatedra (18 seeeiones) y una remuneraei6n
de VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACION AL ($ 27.000.- min), como uniea retribuci6n,
pagaderos en una sola euota.
59) Profesor de la asignatura "Dereeho Usual",
al senor Mauricio ALVAREZ BOR (L. E. numero
4.086.399 y C. I. N9 2.896.976, Pol. Fed.), con 27
horas de eatedra (9 seeeiones) y una remuneraci6n
de CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.500.- m i n.), como uniea
retribueicn, pagaderos en una sola euota.
60) Profesor de la asignatura "Derecho Usual",
a l senor Hernan GONZALEZ (L. E. NQ 4.410.543
Y C. .I. N9 4.702.973, Pol. Fed.), con 27 horas de catedra (9 seeeiones) y una remuneraei6n de CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 40.500.- m i n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
61) Profesora de la asignatura "Manualidades",
a la senorita Celina LORENZO (L. C. NQ 0.196.612
y C. I. NQ 705.021, Pol. Fed.), con 30 horas de catedra (4 seceiones) y una remuneraeion de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 45 .000.- m i n.), como uniea retribucion, pagaderos en una sola euota.
62) Profesor de al asignatura "Educaei6n Fisiea",

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 500

al senor Oscar Adolfo ZUNINO (L. E. N9 5.251.00S
y C. I. N9 6.594.249, Pol. Fed.), con 48 horas de
catedra (8 secciones ) y una remuneraci6n de SETE NTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.000.- m i n.), como unica retribuci6n,
llagaderos en una sola cuota.
63) Profesora de la a signatura "Educaci6n Fisica", a la senora Ursula Elisabeth de ZUNINO (L.
C. NQ 6.388.092 y C. I. N9 5.286.609, Pol. Fed.), con
50 horas de catedra (10 secciones) y una remuner acion de SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONED A N ACION AL ($ 75.000.- m i n.), como unica
r ctribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
64) Profesora de la a'Signatura "Educaci6n Fisica", a la senorita Quintina FERNANDE$ (L. C.
N9 6.131.462 y C. I. N9 4.682.655, Pol. Fed.), con 50
horas de cat edra (10 secciones ) y una remuneraci6n
de SETE NTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NA CION AL ($ 75.0 00.- m i n.), como unica r etribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
65) Profesora de la a signatura "E ducaci6n Fisic:.t", a la sen{)rita Irene Natalia LAZZATI (L. C.
N9 4.575 .416 y C. I. N9 7.773.749, Pol. Fed.), con
40 horas de d itedra (10 secciones) y una remuner acion de SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 60.000.- m i n.), como unica retribuci 6n,
pagader os en una sola cuota.
66) P rofesora de la asignatura "Educaci6n Fisica", a la senora Maria Luisa VILLALBA de MELO
(L. C. N9 6.629.724 y C. I. W 4.755.856, Pol. IF ed.),
cen 60 horas de catedra (10 secciones) y una remuneracic n de NOVENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 90 .000.- m i n.), como unica retribUcion, pagaderos en una sola cuota.
67) Profesora de la asignatura "Educaci6n Fisica", a la senor ita Lad'y Elba GONZALEZ (L. C. N9
3.015.310 y C. I. N9 2..756.238, Pol. Fed.), con 40 horas de cat edra (8 secciones) y una remuneracion de
SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 60.000._ m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una ola cuota.
68) Profesora de la asignatura "Educaci6n Fisica", a la senorita Liliana RODILES (L. C. numero
~.203.326 y C. I. N9 5.447.093, Pol. Fed.), con 3'2
horas de catedra (8 secciones) y una remuneraci6n
de CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 48.000.- m i n.), como unica retribUcion, pagaderos en una sola cuota.
.69) Profesora de la asignatura "Orientaci6n MuSIcal", a la senora Graciela PATI1IrO ,A NDRADA de
~OPES (L. C. N9 0.099.664 y C. I. N9 2.202.498, Pol.
ed.), con 45 horas de catedra (3 secciones) y una
remuneraci6n de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
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67.500.- m i n.), com~ unica retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.
70) Profesora de la asignatura "Orientacion Musical", a la senora Berta PANE de BRAMANTE
JAUREGUI (L. C. N9 3.069.846 y C. I. W 920.587,
Pol. Fed.), con 45 horas de catedra (3 secciones) y
una r emuneracion de SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (peos 67. 500.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
29 - LA Direcci6n General de Administracion da.
r a la imputacion del gasto a la correspondiente part ida de presupuesto.
39 - SOLICIT AR al PODER EJECUTIVO NACION AL, la ratifcaci6n de la presente medida.
CONTRATACION PROFESORES

E:xpte. 1479-1969. -

20-1-69.

19 - CONTRA TAR con caracter transitorio, par a los Cursos Preparatorios para Personal de Escuelas de Frontera -Ley 17.591- cuya realizaci6n
se ha di spu esto entre el 22 de enero y el 28 de febrero de 1969 en el Instituto "Felix F. Bernasconi",
en la s asignaturas que en cada caso se determina,
a los siguientes profesores:
a) Profesor de la asignatura (Primeros Auxilios),
al sefior Armando AZSERSON (L. E. N9 4.284.29-1,
C. I. N9 3.590.634, Pol. Fed.), oon 40 horas de cat edra (10 secciones) y una remuneraci6n de SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 60.000.- m i n.), como unica retribuci6n pagaderos en una sola cuota.
b) P r ofesor de la asignatura (Teatr Infantil y
'I'iteres), al sefior Alfredo Natolio FERNANDEZ
(L. E. N9 3.865.276, C. I. N9 4.618.668, Pol. Fed.),
con 6 horas de catedra (18 secciones) y una remuneraci6n de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000.- m i n.), como unica retribuci6n,
pagdera en una sola cuota.
c) Profesora de la asignatura (Evaluaci6n), a la
slcfiorita Maria del Carmen MASTROPIERRO TELECHEA (L. C. N9 8.781.242, C. I. N9 4.284.374,
Pol. Fed.), con 16 horas de catedra (9 secciones) y
una remuneraci6n de VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.000.- m i n.),
como unica retribuci6n, pagadera en una sola cuota.
d) Profesora de la asignatura (Evaluaci6n), sefiora Nelida Haydee GIGINI de RANGUNI (L. C.
N9 1.720.054, C. I. 3'.762.792, Pol. Fed.), con 12 hor a s de catedra (9 secciones ) y una remuneraci6n
de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000.- m i n.), como unica retribuci6n,
pagadera en una sola cuota.
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e) Profesor de la asignatura (Evaluacion), al
senor Julio Carlos Alberto GOMEZ (L. E. numero
4.139.872, C. I. Nc:.> 3.023.492, Pol. Fed. (, con 16
horas de catedra (9 secciones) y una remuneracion
de VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.000.- m I n.), como unica retribucion, pagadera en una sola cuota.
f) Profes-ora de la asignatura (Evaluacion), a la
senora 'Francisca CELl CO de ALBERTENGO (L.
C. NQ 2.699.658, C. I. Nc:.> 1.760.077, Pol. Fed.)" con
18 horas de catedra (9 secciones) y una remuneraci6n de VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.000.- mIn.), como unica retribucion, pagadera en una sola cuota.
g) Profesor de la asignatura (Evaluacion), al
senor Cesar Miguel Maria MATERI (L. E. Nc:.>
4.183.698, C. I. Nc:.> 3.923.081, Pol. Fed.), con 12 horas de catedra (9 secciones) y una remuneracion de
DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 18.000.- mIn.), (lomo unica retribucion, pagadera en una sola cuota.
2Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratifcacion de la presente medida.

CONTRATACION PROFESORES Y BEDELES

Expte. 1268-1969. -

20-1-69.

1Q- CONTRA T AR con caracter transitorio, para
los Cursos Preparatorios para Personal de Escuelas
de Frontera -Ley i7.591- cuya realizacion se ha
dispuesto entre el 22 de enero y el 28 de febrero de
1969 en el Instituto Felix Fernando BERNASCONI,
en las asignaturas que en cada case se determina, a
los siguientes profesores:

SOS ($ 81.000.- mIn.), como unica retribucion, pagaderos ~m una sola cuota.
ch) Profesora de la asignatura Manualidades, a la
senora Elvira E. MATRERO WARD de BEGUE
(L. C. N9 3.441.148 y C. I. Nc:.> 704.457), con 30
hor as de catedra, 3 secciones y una remuneracion
de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000.m I n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
d) Profesora de la asignatura Sociologia Educacional, a la senora Nelly MAS de JOFRE (L. C. NQ
328.586 y C. I. N9 1.904.605, Pol. Fed.), con 72 horas de catedra, 18 secciones y una remuneracion de
CIENTO OCHO MIL PESOS ($ 108.000.- mIn.),
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
e) Profesora de la asignatura Sociologia Educacional, a la senora Maria del C. GARCIA de ROGGI
(L. C. N9 4.880.150 y C. I. N9 5.121.444, Pol. Fed.),
con 54 horas de catedra, 9 secciones y una remuneraci on de OCHENTA Y UN MIL PESOS (pesos
81.000.- m I n.), como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
f) Profesor de la asignatura Sociologia Educacional, al senor Roberto PUGLIA (L. E. Nc:.> 4.783.751
y C. I. NQ 2.884.150, Pol. Fed.), con 63 horas de
catedra, 9 secciones y una remuneracion de NOVENTA Y CUATRO MIL PESQS ' ($ 94.000.m I n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
g) Profesor de la asignatura Educacion Fisica,
al senor Luis CABRERA (L. E. N9 6.768.195, y
C. I. Nc:.> 2.635.482, Pol. Bs. As.), con 40 horas de
catedra, 4 secciones y una remuneracion de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.- m I n.), como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

a) Profesora de la asignatura Audiovisualismo, a
la senora Maria Esther LOYARTE (L. C. numero
1.666.836 y C. I. N9 2.014 .394, Pol. Fed.), con 90
horas de catedra . 18 secciones, y una remuneracion
de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
($ 135.000.- m I n.), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

h) Profesor de la asignatura Sociologia Educacional, al sefior Julio Cesar CHAILE (L. E. numero
5.764.132 y C. I. NQ 3.474.979, Pol. Fed.), con 36
horas de catedra, 9 secciones y una remuneracion
de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS (pesos
54.000.- m/ n.), como unica retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.

b) Profesora de la asignatura Audiovisualismo,
a la senorita Graciela Mabel Licenia MERONI ( L.
C. N9 0.039.419 y C. I. N9 1.629.274, Pol. Fed.), con
18 horas de catedra, 18 secciones, y una remuneracion de VEINTISIETE MIL PESOS ($ 27.000.m I n.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.

i) Profesor de la asignatura Manualidades, al sefior Salvador CARELLO (L. E. N. 116.230 y C. I.
N9 1.061.827, Pol. -F ed.), con 40 horas de catedra,
4 secciones y una remuneracion de SESENT A MIL
PESOS ($ 60.000.- m/n.), como unica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
j) Profesor de la asignatura Manualidades, al se-

c) Profesora de la asignatura Audiovisualismo,
a la senora Mireya H. I. MERONI de GONZALEZ
CARMAN (L. C. N9 1.307.13"5 y C. I. N9 1.176.308,
Pol. -F ed.), con 54 horas de catedra, 18 secciones y
una remuneracion de OCHENTA Y UN MIL PE-

fior Jose Miguel SPERANZA (L. E. Nc:.> 3"09.865 y
C. I. NQ 702.525, Pol. Fed. ), con 30 horas de catedra,3 secciones y una remuneracion de CUARENTA
Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000.- m/n.), como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
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k) Profesora de la asignatura Sociologia Educacional, a la senorita Victoria NOBAS BORDA (L.
C. N9 633.662 y C. I. N9 3.42.1.583, Pol. Fed.), con
63 horas de catedra, 9 secciones y una remuneraci6n
de NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (pesos
94.000.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.
1) Profesor de la asignatura Sociologia Educacio-

nal, al senor Carlos Enrique NOGUES (L. E. NQ
5.189.966 y C. I. N9 6.006.486, Pol. Fed.), con 54
horas de catedra, 9 secciones y una remuneraci6n de
OCHENTA Y UN MIL PESOS ($ 81.000.- m i n.),
ocmo unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
11) Profesor de la asignatura Problematica de la
E scuela de Frontera, al senor Danilo CAMPOS (L.
E. N9 4.765.468), con 27 horas de catedra, 18 secciones y una remuneraci6n de CUARENTA MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 40.500.- m i n.), como
unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
m) Profesor de la asignatura Problematica de
la Escuela de Frontera, al senor Venancio CARULLO (L. E . NQ 3.946.005), oon 27 horas de catedra,
18 secciones yuna remuneracion de CU ARENT A
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 40.500.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
n) Profesora de la asignatura Sociologia Educacional, a la senora Ada Susana CASUCCI de ETCHEPARE (L. C. N9 3.766.793 y C. I. N9 7.179.743,
Pol. Fed.), con 18 horas de catedUl, 9 secciones y
una remuneracion de VEINTISIETE MIL PESOS
($ 27.000.- min.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
2Q - CONTRA TAR con caracter transitorio, para
los Cursos Preparatorios para personal de Escuelas
de Frontera que se desarro11an en el Instituto Felix
Fernando BERNASCONI, desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero de 1960, con una asignatura
mensual de VEINTICINCO MIL PESOS (pesos
25.000.- min.), a cada uno, a los siguientes bedeles:
Nestor SALINAS (L. E. NQ 4.072.482).
Margarita E. CARDONES de RAMIREZ (L. C.
N9 838.164 y C. I. N9 1.102.049, Pol. Bs. As.).
.

Guillermo Urbano HERNANDEZ (L. E. numero
7.7~1.875 y C. I. NQ 4.784.783, Pol. ·Fed.).
Francisco E. M. FONRODONA (C. 1. numero
6.485.441, Pol. Fed.).
Norma TORTOSA (L. C. NQ 4.992.151 y C. I.
NQ 5.476.92.1, Pol. Fed.).
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Maria del Carmen ROLLERI (L. C. NQ 5.726.024
y C. 1. N9 7.675.195, Pol. Fed.).
Adriana SAVINI (L. C. N9 5.889.004 Y C. 1. NI'
3.773.665, Pol. Fed.).
Graciela B. CHAMORRO (L. C. N9 6.155.337 y
C. 1. NQ 7.168.606, Pol. Fed.).
Horacio ROGERS (L. E. N9 8.310.091 y C. 1.
NQ 6.051.833, Pol. Fed.).
America MENICHINI (L. C. NQ 427.075 y C. I.
NQ 1.760.588, Pol. Fed.).
Esther DEVE de SELLANES (L. C. N9 132.663
Y C. 1. N9 2.003.066, Pol. Fed.).
Marta Silvia VALENTIN (L. C. N9 5.001.351 y
C. 1. N9 5.275.979, Pol. Fed.).
Yolanda BARTOLINI de D'ANGELI (L. C. NQ
<I. ~51.95~ y C. 1. NQ 4.244.801, Pol. Fed.).
Mirta PLASA VENTIERE de MELICCHIO (L.
C. N9 5.105.470 y C. 1. NQ 4.244.801, Pol. Fed.).
Marta Noemi IMPROVOLA (L. C. N9 4.877.459
Y C. 1. N9 4.912..319, Pol. .Fed.).
Fernando Alberto BUSTOS (L. E. N9 4.297.026
Y C. 1. N9 4.750.224, Pol. Fed.).
Beatriz M. ITURRICHE de LOPEZ (L. C. NQ
069.772 y C. 1. N9 3.017.947, Pol. Fed.).
Caridad Juana DOPAZO (L. C. N9 896.640 y C.
Jl. N9 5.939.696, Pol. Fed.).
39 LA Direccion General de Administracion
clara la imputacion del gasto a la correspondiente
partida de presupuesto.
49 - SOLICIT AR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
CONTRATACION INVESTIGADORA

Expte. 145-1969. -

21-1-69.

19 - CONTRATAR como Jefe del Departamento
de Investigacicn del Instituto "Felex Fernando Bernasooni", pOI' el termino de cuatro (4) meses, a partir del 19 de febrero de 1969, a la senora Lilia Ema
HA URIE de MATERI (L. C. N9 8.218.210, C. 1.
NQ 8.019, Pol. San Luis), Profesora de Ensenanza
Secundaria, Normal y Especial en Pedagogia y 'Filosofia de la UniV'ersidad de Cuyo, con una remuneracion mensual de OCHENT A MIL PESOS (pesos 80.000.- min.).

Alicia R. FERNANDEZ DEL MAZO (L. C. NQ
5.200.777 y C. In NQ 5.266.708, Pol. Fed.).

29 - LA Direccion General de Administraci6n dara la imputacion del gas to a la correspondiente partida de presupuesto.

Graciela Magaz (L. C. NC~ 6.227.541 y C. 1. N9
5.452.785, Pol. iF'e d.).

39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificacion de al presente medida.
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CONTRATACION TECNICOS AYUDANTES

Expte. 1222-1969. -

21-1-69.

19 CONTRAT AR como Tecnico Ayudante de
Investigacion en el Departamento de Investigacion
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", por el
termino de cuatro (4) meses, a partir del 2.4 de febrero de 1969, al senor Mario FONSECA (L. E.
N9 5.560.851, C. I. N9 2.968.712, Pol. Federal), con
una remuneraci6n mensual de CUARENTA MIL
PESOS ($ 40.000.- m/ n.).
29 - CONTRATAR como Tecnica Ayudante de
Investigacion en el Departamento de Investigacion del
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", por el termino de cuatro (4) meses, a partir dell 9 de marzo
de 1969, a la senora Nelly Ethel TOLOSA de SILVA
(L. C. NQ 0.461.660, C. I. N9 2.320.n454, Pol. Federal), can una remuneraci6n mensual de CUARENTA
MIL PESOS ($ 40.000.- m/n.).
39 - LA Direcci6n General de Administracion
dara la imputacion del gasto a la correspondiente
partida de presupuesto.
SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
49 -

los efectos de estudiar todo 10 relativo a la supervision de las Escuelas de Frontera, debiendo constituirse a la brevedad los establecimientos del interior del pais que la Superioridad les indique a las
siguientes personas:
Raul RODRIGUEZ, Inspector de Zona de MISIONES.
Guillermo KRAUSE, Inspector de Zona de MISIONES.
Alejandro Eudoro MAZZANTI, Inspector de Zona
de CORRIENTES.
Fernando del Socorro BARRIENTOS, Inspector
de Zona de CORRIENTES.
Santiago Ernesto ZUNINO, Inspector de Zona de
ENTRE RIOS.
Donatina CHOLELE, Inspectora de Zona de JUJUY.
Ruben Alberto CA VAGNA, Inspector de Zona de
JUJUY.
Osvaldo SARAVIA ECHAZU, Inspector de Zona
de SALTA.
Roberto LENES, Inspector de Zona de SALTA.

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

ACLARACION SOBRE COMPUTOS SERVICIOS

Expte. 14.723-1968. -

2-4-69.

HACER SABER al personal docente de la Repartici6n ante la incidencia del Art. 28 de la Ley
18.037 que para el computo de los servicios al frente
directo de grado, no seran computados los periodos
en que revist6 en funciones pasivas en las condiciones del Art. 6Q. inciso d) de la Ley N9 14.473, 0 en
las del inciso i) del Art. 11 9 del Decreto 8567/61.
AUTORIZAR INCLUSION LmRO

Expte. 1031-1969. -

2-4-69.

A UTORIZAR la inclusion con caracter optativo
en las bibliotecas de las escuelas del libro "Tu en mi
llido", del que es autor el senor Amilcar Ignacio
Boggiano, para consulta de padres y docentes, independientemente del quehacer escolar.
COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 2864-1969. -

18-3'-69.

1Q - DESTACAR en comision de serV1ClO en la
Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n, a

Carlos Alberto CASTRO, Inspector de Zona de
SAN JUAN.
Rafael Ricardo VARELA, Inspector de Zona de
SAN JUAN.
Arnaldo RIOS, Inspector de Zona de MENDOZA.
Carlos ESCUDERO, Inspector de Zona de LA
RIOJA.
Dante MERCADO, Inspector de Zona de LA
RIOJA.
Carlos de Jesus MEDINA, Inspector de Zona de
FORMOSA.
Lucio Sergio DE LA ROSA, Inspector de Zona de
FORMOSA.
Maria Edith PESSINO de DEL CAMPO, Inspectora de Zona de NEUQUEN.
Francisco Huberto RODRIGUEZ, Inspector de
Zona de NEUQUEN.
Amelia Sara BUSTAMANTE de CONTI, Inspectora de Zona de CHUBUT.
Luis Alberto VARELA, Inspector de Zona de
CHUBUT.
CarloR Alberto ACEVEDO, Inspector de Zona de
CHACO.
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Carlos MUNIAGURRIA, Inspector de Zona de
RIO NEGRO.
Ricardo CABRAL, director de la escuela hogar
N9 3 de El Bolson, RIO NEGRO.
Carlos Atanasio CORTES, vicedirector de la escuela NQ 187 de RIO NEGRO.
Maria Teresa HERRERO de GIMENO, Intervent ora de la escuela hogar de Ezeiza, BUENOS AIRE S.
29 - LA Direccion General de Administracion
('xtender a las correspondientes ordenes de pasaje y
l iquidara en cada caso, en caracter de anticipo, quince (15) dias de viaticos y una partida de QUINCE
MIL PESOS ($ 15.000.- m/ n.), en concepto de movilida d, con cargo de rendir cuenta.

CONFERIR REPRESENTACION

Expte. 3571-1969. -

1-4-69.

19 - DESIGNAR a la senora Lilia Ema HAURIE de MATERI, en su caracter de directora del
grupo de integracion del Instituto de Perfeccionamiento Docente "Felix Fernando BERNASCONI",
r epresentante del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ante el CONSEJO DE PLANEAMIENTO
(Oficina Sectorial de Desarrollo) para colaborar en
la elaboracicn del curriculum en el nivel elemental.
2Q - DESIGNAR ante la citada OFICINA SECTORIAL DE DESARROLLO, representante del
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION para el
ordenamiento escolar de la CAPITAL FEDERAL,
al senor Inspector Tecnico Seccional interino del
Distrito E scolar 199, don Arturo ARIAS.
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29 - DIRECCION GENERAL DE 'A DMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidad cn de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con suj eci6n a las disposiciones establecidas en los Arts. 6Q y 79 del Decreto
672/ 66 y complementarios.

PRORROGA COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y Sgo. del Estero -

Expte. 1015-1969. -

1-4-69.

PRORROGAR hasta el 30 de abril en curso la
comision de servicio que, en la Presidencia, cum pIe
el agente administrativo de la escuela hogar N9 21
de SANTIAGO DEL ESTERO, sennr Jose Doroteo
VILLAGRAN.

TERMINO UBICACION TRANSITORIA

-

D. E. 19 y Buenos Aires -

Expte. 2868-1969. -

21-2-69.

DAR por terminada, a su pedido, la ubicaci6n transiitor;a, como ma~stra de grado, en la escuela N9 12
d'el Distrito Escolar 19, acordada el 23 de julio de
1968, Expte. 10.064/ 68, de la directora de la NQ 125
de BUENOS AIRES, senora Elisa FOX de AYRINHAC.

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

D. E. 39 y Tucuman -

Expte. 4465-1963. -

31-3'-69.

19 A UTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles
en dos perlodos de veinte (20) dias, al siguiente
personal, con el horario que se indica a continuacion:

JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situ acion de revista las inasistencias en que incurriera
dlesde el 26 de marzo de 1963 al 7 de setiembre de
1!J67, la senorita Celia del Carmen ROMA Y, maestra
de la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar
3~), en comisi6n de servicios en la Junta de Clasificacion de Tucuman.

Maria Isabel OLIVER BOERO, Clase "B" - Grupo X, 5 horas diarias.

TRASLADO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 3573-1969. -

2-4-69.

Maria Estela IGARZABAL de CABAL CULLEN,
mE aestra de grado de la escuela NQ 23 del Dish·ito
0
. ., de serVlClO
. . en Ia InspeccJOn
..
T scolar
' . 9 ., en comlSlon
.ec~lca General de Asistencia al Escolar, 3 horas
larlas.

d

MYrtha ;FERNANDEZ ·PIA Clase "B" - Grupo
IV, 3 horas diarias.
'

-

D. E. 209 y San Juan -

Expte. 2808-1969. -

2-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a las oficinas del Distrito Escolar 209, a la senora Eugenia PEREZ de
SABA TE, empleada administrativa de Ia Inspecci6n
Seccional de SAN JUAN.
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TRASLADO TRANSITORIO

_

Capital Federal y Neuquen -

Expte. 1451-1969. - 1-4-69.
ACORDAR el traslado transitorio a estableci-

mienbs de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 142 de NEUQUEN
senora Silvia Nilda CABRERA de GALLI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital, proceder a su ubicaci6n.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
CQnsejo Nacional de Educaci6n.
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REp· U B L I. C A

A R .G E N TIN A

· BO LETIN DEL

COl\lSEJO l\lllCIOl\lnlL DE EDUCllCIOl\l.
NQ 501

BUENOS AIRES, 14 DE ABRIL DE 1969

"Es ~abl.ecese

que los actos de gobierno escola1' (leyes, clecretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que 86 inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendrtin par suficientemente
notificados a partir de la fecha de 8U publicaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias debercin tomar, en 10 que les compete, las me d£das tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. Corresponde, asimismo, a los senores direc tares y jefes mantener organizada, al dia y a disp08icion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL
ADICIONALES DE OBRA

-

D. E. 1Q-

Expte. 1104-1969. - 8-4-69.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales N9 1 p'or valor de CU ATRO MILLONES
QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
4.515.517.- m / n.) , correspondiente a los trabajos
adicionales de obras sanitarias a realizarse en la
obra en construcci6n de la escuela NQ 25, C. E. 1Q,
"Nucleo Escolar Retiro", que. realiza la firma
ADANTI, SOLAZZI y CIA. S.A.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 20 por la Direcci6n General de Administraci6n.
39 - AMPLIAR el plazo contractual a la em. presa aludida en 30 dias habiles administrativos para la terminaci6n de los trabajos.

FIJAR VALOR LOCATIVO

-

D. E. 19

Expte. 2188-1969. -

_

8-4-69.

ACORDAR el valor locativo de la casa-habitaci6n
que ocupa el senor Humberto RAMIREZ en el edificio de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 19 en
la suma de $ 4.503.- min. mensuales.
CERTIFICADO DE OBRA

-

Expte. 1789-1969. -

D. E. 19

-

10-4-69.

APROBAR el certificado NQ 1 de Liquidaci6n Final y Definitiva de Ley 12.910 correspondiente a los
trabajos de reparacion del edificio de la escuela N9
3 del Distrito Escolar 19, realizados por la firma
ANGIELCZYK Y JUDZIK y disponer la liquidaci6n y pago de la suma de VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.396.- min.), a favor de
la citada empresa.

FIJAR VALOR LOCATIVO

-

Expte. 2184-1969. _

D. E. 19

_

8-4-69.

A CORDAR el valor locativo de la casa-habitaci6n

qUe OCUPa la senora Rita Margarita Wilma TANZI
en el e d'f"
1 lClO de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 10" en 1a suma de $ 14.248.- min. mensuales.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 19.383 -1968. -

D. E. 2Q8-4-69.

19 - HACER LUGA~ a 10 solicitado por la senorita Ines Susana FANDO para inscribirse fuera .
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EXIMIR DE RESPONSABILIDAD

de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra especial de dibujo en el Distrito Escolar 2Q.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

CERTIFICADO DE OBRA

Expte. 1790-1969. -

D. E. 2Q10-4-69.

APROBAR el Certificado N9 4 de Liquidacion
Definitiva de Ley 12.910 -ler. Cuatrimestre de
1968-, correspondiente a los trabajos de construccion del edificio de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 2Q, realizados por la Empresa ·SALAS Y BILLOCH S.A. y disponer la liquidacion y pago de
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.273'.604.min.), a facor de la citada empresa.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2173-1969. -

D. E. 39

-

8-4-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Amanda Hebe NADDEO de SCANDURA para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de dibujo y
trabajo manual en el Distrito Escolar 3Q.
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.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2269-1969. -

D. E. 3Q-

-

D. E. 4Q-

Expte. 18.113-1967. -

7-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sum ario administrativo.
2Q - DECLARAR EXENTO de responsabilidad
al personal directivo, docente y de maestranza de la
escuela NQ 9 del Distrito Escolar 49 y del Museo de
Bellas Artes de la Boca, en la sustraccion del cuadro titulado "Mirando el mar", perteneciente a este
ultimo establecimiento.
3Q - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion a sus efectos.

INTIMAR DESALOJO VIVlENDA

-

D. E. 49

Expte. 17.634-1968. -

_

10-4-69.

1Q - INTIMAR al senor Juan- ARRILLAGA y
a cualquier otro ocupante de la vivienda ubicada
en el segundo piso del edificio de.la escuela NQ 22
del Distrito Escolar 49, para que procedan a desocupar la misma en el perentorio termino de diez
(10) dias, bajo apercibimiento de 10 que hubiere lugar en derecho.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Oficina Judicial para que, en caso de incumplimiento, formule la correspondiente denuncia por el delito
de usurpaci6n.

TRASLADO

Expte. 1528-1969. -

D. E. 4Q10-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela de jornada
completa NQ 28 del Distrito Escolar 4Q, a la portera
de la similar NQ 3 de la misma jurisdiccion, senora
Blanca Delicia ANDREULA de GALVAN.

8-4-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Julia MORENO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra especial de labores en el Distrito Escolar 39.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.

JUSTIFICACJON INASISTENCIAS

Expte. 16.284-1967. -

D. E. 7Q 7-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 3Q de la
resoluci6n del 2 de setiembre de 1968 obrante a
hs. 52.
2Q -

DISPONER el archivo de las actuaciones.
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CREACION Y TRANSFERENCIA CARGO

-

D. E. 89-

Expte. 1890-1969. -

7-4-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital p~r la
cual dispuso crear un cargo de maestra secretaria
en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 89, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestra de
grado de la escuela N9 23 de la misma jurisdicci6n.

RENUNCIA

-

D. E. 109 -

Expte. 1086-1969. -

9-4-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 2 de febrero de
1969, la renuncia que p~r motivos particulares, presenta la portera de la escuela N9 19 del Distrito
Escolar 10 9, senora Delia ESCOBAR de GONZALEZ (L. C. N9 8'.873.284).
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS ·

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

D. E. 99 -

Expte. 20.002-1966. -

8-4-69.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de un ano, a la maestra de la escuela N9 20 del
Distrito Escolar 99, senorita Aurelia Teresa G1ROTTI y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la eual esta afectada.

-

D. E. 12.9-

Expte. 2290-1969. -

8-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la s€norita Graciela BONINI para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 129.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas d€ la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efectos.

REUBICACION
UBICACION

-

D. E. 99-

Expte. 16.065-1968. -

10-4-69.

19 -

DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n, en la
€scuela 9 del Distrito Escolar 99, dispuesta el 26 de
agosto de 1968, Expte. 9118/68, de la maestra de
grado, senora Emma Florentina GONZALEZ RODRIGUEZ de ALCALA, qU€ no acept6 la jornada
completa de la N9 8 de la misma jurisdicci6n.
29 - UBI CAR en la escuela 10 del Distrito Escolar 99 en reemplazo del senor Oscar L. Grillo, en
eomisi6n de servicio, a la maestra de grado, senora
Emma Florentina GONZALEZ RODRIGUEZ de
ALCALA, que no acepta la jornada completa de la
NQ 8 de esa jurisdicci6n y hasta tanto se Ie otorgue
la jubilaci6n en tramite, 0 se reintegre a su cargo
el senor Grillo.

UBICACION

Expte. 6036-1967. _

D. E. 9910-4-69.

UBICAR de conformidad con el Art. 29 de la rel'\olu "
CIon del 7 d€ marzo de 1968 (hoja 15) en la
e~euela N9 3
_
0 del Distrito Escolar 99 (turno ma~ana), en la vacante p~r jubilaci6n de la senora
arIa Mercedes Dutry de Del Innocentes a la maest ra d
'
e grado, senorita Noelia CERISOLI.

-

D. E. 129

Expte. 21.689-1966. -

-

10-4-69.

UBICAR en la escuela N9 10 del Distrito Escolar 12 9, a la portera ("F"-V), senora Josefa Mercedes ROMANO de JIMENEZ.
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1423-1969. -

D. E. 149

-

7-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 soliictado por la senora Martha Esther BERTIERI de CABRINI para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de musica
en el Distrito Escolar 149.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recur rente y demas
efectos.
RECONOCER SERVICIOS Y DIFERENCIA HABERES

Expte. 35.156-1959. -

D. E. 159 2-4-69.

19 - RECONOCER los servicios prestados p~r
el senor Juan Segundo Renato BRETTO como vice-
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director de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 159,
a partir del 19 de marzo de 1967 y disponer la liquidacion y pago de la diferencia de haberes correspondientes.

TRASLADO

-

D. E. 199-

Expte. 1931-1969. -

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion General de Capital a fin de que proponga las medidas
correspondientes ya que el citado docente es reincorpora do de 1930 y su rein corpora cion no ha sido
regularizada.

8-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 20 del
Distrito Escolar 199, a la senora Dora MILANO
de NICASSIO, portera de la escuela N9 24 de la
misma jurisdiccion.
DONACION CALEFACTORES

-

AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

D. E. 15 9

Expte. 19.533-1968. -

Expte. 14.594-1968. -

-

CONFERIR REPRESENTACION

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. 3580-1969. -

RENUNCIA

Expte. 2524-1969. -

D. E. 169 -

10-4-69.

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Leones
de ' Nueva Pompeya la donacion de veinte (20) calefactores de gas cuyo valor asciende a la surna de
CIENTO CUAREN'I'A MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 140.000.- m / n.), con destino a la escuela N9 2 del Distrito Escolar 199.

8-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa sen'orita Stella Maris CALCAGNO para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 159.

-

D. E. 199 -

"

8-4-69.

DESIGNAR al senor Inspector Tecnico de Region
(interino) de la CAPITAL FEDERAL, don Eugenio Argentino GIMENEZ, para que en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n colabore en
la coordinacion para la puesta en marcha de la XIII
CAMPA:&A DE LUCllA CONTRA EL CANCER,
que propone la entidad recurrente.

10-4-69.
AUTORIZAR AMPLIACION INVrSTIGACION

j!.CEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 7 de marzo de 1969, pOl' el ordenanza
Clase "F" - Grupo V del Distrito Escolar 169, senor Luis Benjamin BERGARDINI (L. E. numero
19.519, Clase 1908).

AUTORlZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2848-1969. -

Expte. 15.138-1967. -

AMPLIAR la autorizacion concedida POl' resolucion de hojas 8, al Instituto de Ciencias Antropologicas de la FACULTAD DE FILOSOIFIA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a fin de que el biotipologo senor Jose ZUNNI,
amplie la investigacion que ha iniciado el ano anterior.

E. E. 179 8-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado poria senorita Beatriz GARCIA para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra especial de musica en el Distrito Escolar 179.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para suo
conocimiento, notificacion a la interesada y demas,
efectos.

11-4-69.

RENUNCIAS

Expte. 3585-1969. -

11-4-69.

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada POl' el siguiente personal, pOl' las
causas que en cada caso se mencionan:
Amelia Josefina ANNOVELLI de ROBERTAZZI
(C. 1. N9 1.198.178, Pol. Federal y L. C. numero
0.276.229), maestra de grado de la escuela NQ 2 del
Distrito Escolar 109, al 9 de diciembre de 1968, para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n (Expte.
N9 18.785/10/1968).
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F r a ncisco Pedro DOMINIQUE (L. E. 4.487.744 Y
C. J. N9 3.619.574, Clase 1929), maestro de grado
de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 79, al 26
de junio de 1968, pOI' razones particulares (Expte.
9675/ 7/ 1968).
Fanny GALPERIN de PEDROSO (L. C. numero
2.614.930 y C. I : N9 2.761.363), maestra de grado de
la escuela N9 13 del Distrito E scolar 17 9, al 23 de
octubre de 1968, POI' razones particulares (Expte.
16.043/ 14/ 68) .
Horacio Pedro SALVADORI (L. E. N9 4.568.485
y C. 1. N9 4.351.530, Pol. F ederal, Clase 1939), maestro de grado de la escuela N9 15 del Distrito Escolar . 10 9, al 20 de a gosto de 1968, POI' razones particulares (E xpte. 12.779/ 10/ 68).
Ang~lica Ofelia GAMBIN (L. C. N9 404.418, Y
C. 1. N9 985 .262, Pol. Federal), Contadora del Dis-

trito Escola r 19, Clase "B" - Grupo VI, al 2 de diciembre de 1968, para a cogerse a los beneficios de
la jubilaci6n ( Expte. 18.468/ II68).
Juan Car los BERNICH (L. E. N9 4.210.828, Clase 1923, y C. J. N9 2.168.400., Pol. Federal), portero Clase " F " - Grupo VI del Instituto "Felix Fernando BERNASCONI", al1 9 de octubre de 1968, pOI'
razones par t iculares (Expte. 16.111/ 68).
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CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

-

DD. EE. 59 Y 69 -

Expte. 2279-1969 . -

11-4-69.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital por la
cual dispuso crear cuatro secciones de jardin de infantes en el jardin de infantes NQ 7 del Distrito
Escolar 59, transfiriendo a tal fin cuatro cargos sobrantes de maestro de grado de la escuela NQ 23
del Distrito Escolar 69.
TRASLADO

DD. EE. 69 y 79 Exp te. 3588-1969. -

11-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, sin beneficio de casahabitaci6n, a la escuela N9 15 del Distrito Escolar
79, al portero de la N9 10 del 69, sefior Clemente
ARRIETA.
PASE TRANSITORIO

-

DD. EE. 79 Y 149 -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3583-1969. -

-

DISPONER que pase a prestaI' servicios, transitoriamente, al Consejo Escolar 149, el director de
la escuela de jornada completa N9 5 del Distrito
E scolar 79, sefior Enrique Domingo TESTINI, hast a tanto se produzca dictamen en el sumario que se
Ie instruye.

DD. EE. 29 Y 199 -

Expte. 1969-1 969. -

10-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
10 del Distr ito E scolar 29, solicitado porIa maestra
de grado de la N 9 14 del 199, senora Elva Helena
LOPEZ de BA DIOLA.

9-4-69.

ADJUDICAR TRANSPORTE ALUMNOS
TRASLADO

-

DD . EE. 4 9 y 59 -

Expte. 3582-1969. -

8-4-69.

TRASLADAR, a su p edido, a la escuela N9 1
del Distrito Escolar 59, al portero de la N9 9 del
Distrito Escolar 49, sefi or Benedicto RODERO.

SIN EFECTO UBICACION

-

DD. E E. 49 y 129 -

Expte. 8035-1967. _

11-4-69.

. DEJAR SIN EFE CTO la r esoluci6n del 6 de sebcmbre de 1968, hojag 2:::-.

-

DD . EE. 139 Y 199 -

Expte. 3502-1969. -

9-4-69.

19 - APROB AR la Contrataci6n Directa N9 15/69,
autorizada porIa Direcci6n General de Administra ci6n y r ealizada POl' intermedio de la Division
Gom pras a fin de r esolver el traslado de los nifios
en edad escolar habitantes de la Villa N9 18 desde
el punta de concentraci6n designado a los locales
de las escuela s Nos. 23/ 199 y 5/ 13 9 , a fin de que tengan escolaridad a partir del 14 de abril de 1969
encuadr andola de conformidad con las razones invocadas en los informes pr ecedentes, dentro de las excepdones que contempla el Art. 5G9, Inciso 39 , Apa rtado d) de la Ley de Contabilidad .
29 - ADJUDICA R de conformidad con 10 proyectado pOI' la Comi si6n A sesora de Adjudicaciones,
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la contratacion del servicio de que se trata a favor
de la firma: "COMPANIA ARGENTINA DE TURISMO S.A.", por un importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS ($ 2.553.600.- mIn.), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla
de hs. 18.
g9 _ IMPUTAR el importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS ($ 2.553.600.- mIn.), 'a la
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 017 del Presupuesto para
el ano 1969.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona 1~
REINTEGRO A FUNCIONES

-

Buenos Aires -

Expte. 15.348-1968. -

Rosa Victoria GOMEZ (L. C. NQ 1.930.041), escuela N9 80 (H "A"), vacante por traslado de Maria A. de Roccio.
Maria del Valle IRAMAIN RODRIGUEZ de ARENA MARINO (L. C. NQ 1.927.493), escuela NQ 80
(1~ "A"), vacante por traslado de Nora del V.
Fuentes.
Emilio Rafael LEIVA (L. E. NQ 6.956.528), escuela NQ 254 (S'~ "D") , vacante por traslado de
Manuel Orellana.
Maria del Valle MOLINA (L. C. NQ 2.831.843),
escuela N9 193 (2~ "C") , vacante por ascenso de
Elena E. Nievas.
Francisco Ines ROJAS (L. E. NQ 6.946.839), escuela NQ 138 (2 9 "C") , vacante por sin efecto designa cion de Luisa A. Avalos.
Rosa Esther VILLAGRA (L. C. NQ 4.170.176),
escuela N9 163 (2~ "C") , vacante por traslado de
Libero H. Zanachi.

7-3-69.

DISPONER el reintegro a sus funciones especificas del sefior Alberto SECA UD, inspector de zona
de BUENOS AIRES, relevado oportunamente para
desempefiarse como delegado de la Obra Social del
Consejo Nacional de Educacion (Consejo Local BUENOS AIRES).

Maria Elena ZURITA (L. C. NQ 0.958.154), escuela NQ 12 (2~ "B") , vacante por renuncia de
Rosa Colom de Siinchez.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la prcsente medida.
TRASLADO

CONCURSO

Expte. 19.133-1964. -

N~

132 DE INGRESO

Catamarca 7-4-69.

lQ - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de CATAMARCA que se determinan, como
consecuencia del llamado a concurso NQ 132, a las
siguientes personas, con titulo de Maestro Normal
Nacional:
Rosa Nery del Valle ALANIZ SORIA de LEZAMA (L. C. N9 2.829.821), escuela NQ 89 (H "B") , en
vacante por ascenso de Dora Elsa Romero de Saleme.
Emilio Pedro BEPRE (L. E. NQ 6.955.134), escuela NQ 68 (2~ "C") , vacante por jubilacion de
Francisca R. de Ocampo.
Petrona Olga CORDOBA de ALBARRACIN (L.
C. NQ 4.378.602), escuela NQ 90 (H "B") , vacante
por jubilacion de Matilde T. de Romero.
Luis Alberto FALCON (L. E. N9 6.955.405), escuela NQ 147 (2~ "D") , vacante por traslado de
Maria L. D. de Viizquez.
Silvana del Valle ,F IGUEROA de VAQUEL (L.
C. NQ 0.801.374), escuela NQ 214 (3~ "C") , vacante
por traslado de Dora del V. Romero.

Expte. 2005-1969. -

Catamarca 8-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 243
de CATAMARCA, al sefior David Eduardo ACUNA,
portero ("F"-VI) de la similar NQ 92 de esa provincia.
RECONOCER VIATICOS

-

Catamarca -

Expte. 1873-1969. - 11-4-69.
19 - RECONOCER por aplicacion de las normas
del Decreto 1262/ 66 y del 2443 / 67 los viiiticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de
Clasificacion de CATAMARCA, senor Marcos Onesimo MORENO, a partir del 21 de febrero de 1963
y hasta el 31 de enero de 1967.
2Q - FACULTAR a la Direccion General de Administraci6n para que proceda a la liquidacion de
los viiiticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 5 a fs. 52
-en total 1.258 dias- excluidos los lapsos en que
el citado docente no permanecio en la localidad sede
de la Junta, debiendo deducirse las sumas percibidas a cuenta, segun detalle de fs. 3.
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RETROGRADACION Y TRASLADO

Expte. 21.871-1967. -

7-4-69.

29 - RETROGRADAR de jerarquia a la vicedirector a suplente de la escuela N9 145 (1!J. "A") de
CORDOBA, enorita Pura Mercedes BOLA:&EZ.
DISPONER su traslado por razones de buen
gobierno escolar a una escuela de la misma categoria y grupo.
;jQ -

49 - FORMULAR cargo a la docente de que se
trata por el importe de doce dias de inasistencias
injustificadas, segun detalle de autos.
59 - RECONOCER a la maestra suplente de la
escuela N9 145 de CORDOBA, senorita Nelida Norma BERTAZZO, el derecho a percibir haberes por
un total de cinco (5) dias, que no Ie fueron abonados.
RECTIFICAR RESOLUCION

Expte. 4895-1968. -

OTORGAR HABITACION EN COMODATO

-

Cordoba -

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

-

9857

Cordoba -

Expte. 1838-1969. -

8-4-69.

19 - OTORGAR en comodato precario (Art. 2285,
C6digo Civil), la casa-habitacion con que cuenta el
edificio de la escuela N9 231 de CORDOBA, a la
maestra del mismo establecimiento, senora Carmen
Rosa ZORRILLA de NOTARIS.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de CORDOBA a suscribir el correspondiente contrato de, comodato.
OTORGAR HABITACION EN COMODATO

-

29 - DISPONER el pago de la diferencia de haberes entre el cargo de directora de escuela de personal unico y el de 3!J. categoria a favor de la senorita
Zenaida KULINICH, en el periodo 15/9/60 al 7112/
67, declarando de legitimo abono el gasto correspondiente.

Expte. 2355-1969. -

8-4-69.

19 - OTORGAR en comodato precario (Art. 2285,
Codigo Civil) la casa-habitacion con que cuenta el
edificio de la escuela N9 86 de CORDOBA, a la
maestra del mismo establecimiento, senora Lillian
Ruth DOVER de ROBIROSA.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de CORDOBA a suscribir el correspondiente contrato de
comodato.
RENUNCIA

-

NOMBRAMIENTO

Cordoba 7-4-69.

19 - DESIGNAR de c·onformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, director a de la escuela N9 423
de CORDOBA (P.U. "C") , en la vacante por traslado de la senora Maria D. Piga de Gratton, a la
senora Myrna Denis Ruth MEDEOT de SARTORI
(L. C. N9 2.308.147).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

Cordoba -

Expte. 12.942-1968. -

8-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
antigiiedad al 31 de agosto de 1968, por la maestra
de la escuela N9 36 de CORDOBA, senora Victoria
de la CRUZ de VIDETT A (L. C. N9 2.097.145).
INSTRUCCION SUMARIO

-

Expte. 13.723-1968. -

Cordoba -

7-4-69.

19 - RECTIFICAR la resolucion del 11/8/60 recaida en el Expte. 22175/60, en 10 que se refiere al
nombramiento de la senorita Zenaida KULINICH
como directora de la escuela N9 521 de CORDOBA,
la que deb era figural' como de 3!J. categoria y no de
P.U., como erroneamente se indicara.

-

Cordoba -

Expte. 1846-1969. -

Cordoba 11-4-69.

DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidad de
la senora Berta CACERES de PALACIOS, directora de la escuela N9 215 de CORDOBA en los hechos que se Ie imputan en autos.
MANTENER CLASIFICACION

Expte. 940-1969. -

Cordoba 11-4-69.

19 - NO HACER LUGAR al recurso de apelacion que formula la maestra de la escuela N9 87 de
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CORDOBA, senora Delia Matilde BETKER de COVACIH.
29 - ' MANTENER la clasificacion asignada a la
citada docente en los puntos I, 2 y 3 del Concepto
Profesional ano 1967.
s~

-

AJUSTAR la calificaci6n del punto 4, Asistencia, a la cifra reglamentaria de 9,75, con 10 que
la calificacion definitiva se eleva a 39,35, MUY
BUENO.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 18.729-1968. -

Cordoba -

Expte. 2270-1969. -

11-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 224
de CORDOBA, a la senora Manuela Rosa LUNA de
DERDERIAN, portera de la similar N9 55 de esa
provincia.

11-4-69.

HACER LUGAR a 10
casio Fermin TORRES,
termino en el registro de
maes tro de grado en la
. nal de JUJUY.

solicitado por el senor Nipara inscribirse fuera de
aspirantes a suplencias de
Inspeccion Tecnica Seccio-

LICENCIA

TRASLADO

-

Jujuy-

-

Mendoza -

Expte. 2329-1969. -

11-4-69.

CONCEDER licencia sin goce de ' sueldo, 'a partir
del 19 de febrero de 1969, al inspector de zona de
MENDOZA, senor Orlando N orberto CASCO, mientras se desempene como Presidente lnterventor del
Consejo Provincial de Educacion de SAN LUIS
(Art. 229 del Decreto 8567/ 61).

LICENCIA

-

Cordoba -

Expte. 2229-1969. -

11-4-69.

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 69, inciso I), punto V, del Estatuto del Docente, desde el 12 de junio hasta el 14
de agosto de 1968, al maestro de la escuela N9 119
de CORDOBA, senor Venerando Eleodoro GARCIA.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Mendoza -

Expte. 15.344-1968. -

,

11-4-69.

IMPONER el nombre de "Domingo Antonio BARRERA" a la escuela N9 79 de MENDOZA.

CONCURSO N9 295 DE INGRESO
PRORROGA FUN ClONES Y REINTEGRO

-

Salta 7-4-69.

-

Jujuy -

Expte. 22.424-1966. -

Expte. 23.522-1967. -

8-4-69.

19 - DEJAR sin efecto las designaciones como
maestros de grado de las escuelas de SALTA que se
indican, efectuadas POI' resolucion del 17 de abril de
1967, hojas 211-218, de las siguientes personas que
presentan la renuncia sin haber tomado posesion
del cargo:

19 - PRORROGAR hasta el 15 de marzo de 1969,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 5 de
JUJUY, desempena la senora Amelia LEVY de
JOSE.
29 - REINTEGRAR a la docencia activa, a la
maestra de grado de la escuela N9 5 de JUJUY,
senora Amelia LEVY de JOSE con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.

Gladi Argentina MARTINEZ, escuela N9 92.
Emma Olga Elena BERTELLI de ANGULO, escuela N9 238.
Ana Maria ANGEL, escuela N9 12.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 1612-1969. -

Jujuy8-4-69.

IMPONER el nombre de "Dalmacio VELEZ SARSFIELD" a la escuela N9 133 de JUJUY.

29 - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de SALTA que se determinan, como consecuencia del llamado a concurso N9 295, a las siguientes personas:
Rosalba Teresa FERNANDEZ (L. C. numero
4.989.003), escuela N9 92 (2~ "B"), vacante por renuncia de Antonia P. de Castilla.
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Nelly Marne FLEITAS de APARICIO (L. C. NQ
4.280.517), escuela NQ 238 (3l!- "D") , vacante por
~scenso de Pedro Orosoo.
Zulema Ramona GARCES (L. C. NQ 4.980.056),
escuela NQ 12 (3~ "C"), vacante por ascenso de
Nanci Josefina Fincatti.
:;Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
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sempeno como secretario tecnico suplente Y luego
inspector de zona interino en SALTA, a partir del
17 de octubre de 1966, durante un lapso de 9 meses
cOrl'idos y en la forma indicada a fs. 32 por la Direcci6n General de Administraci6n.
UBICACIONES Y SIN EFECTO DESIGNACION-

-

Salta -

Expte. 17.077-1965. -

11-4-69.

DESIGNACIONES INTERINAS

-

Salta-

Expte. 13.002-1968. -

8-4-69.

APROBAR la designaci6n como maestros especiales interinos, en la escuela de jornada completa NQ
105 ce SALTA (2l!- "B"), de las siguientes presonas,
en vacantes por creaci6n del 2 de julio de 1968,
Expte. 5296/68:
Maria Magdalena VAQUER (L. C. NQ 5.415.407),
educaci6n fisica.

1Q - DEJAR sin efecto el nombramiento que no
se hizo efectivo como maestra de grado de la escuela
NQ 214 de SALTA, efectuado el 2 de noviembre de
1965 (hojas 27-39) de la senorita Olga SOSA DE
LA VEGA, en raz6n de que no tom6 posesi6n del
cargo.
2Q - APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ
214 de SALTA (3l!- "D"), en la vacante por jubilaci6n del sefior Juan A. M. Ballesteros, del director
&obrante por c1ausura de la NQ 355 de esa provincia (3l!- "D") sefior Bernardino ARCE.

Angel Benjamin ALBISTRO (L. E. NQ 5.409.092),
taller rural.

3'9 - APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ
214 de SALT A (3~ "D"), en la vacante por creaci6n (Expte. 7181/59), de la maestra de grado sobrante POI' c1ausura de la NQ 355 de esa provincia
(3l!- "D"), senora Lidia JuaRa HEREDIA de ARCE.

Jose Armando GUAYMAS (L. E. NQ 7.256.007),
tecnicas agropecuarias.

SUSPENSION

Felix Martin GARCIA (L. E. NQ 8.183.718), taller rural.

AUTO~

USO AULAS

Expte. 3699-1968. -

Salta -

Expte. 2323-1969. -

11-4-69.

1Q - CEDER precari'a mente a la Parroquia de
La Medalla Milagrosa de la ciudad de SALTA, dos
aulas 0 habitaciones de la escuela NQ 388 de esa
ciudad, en los dias sabados de 15 a 18, para funcionamiento de Cursos de Capacitaci6n Tecnica para
mujeres.
2,9 - DEJAR constancia de que los gastos de
luz, limpieza y cualquier otro deterioro del edificio
Y sus instalaciones correran pOl' cuenta de la entidad
recurrente.

LIQUIDAR VIATICOS

E.·pte. 563-1969. _

Salta-

11-4-69.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor Jose Maria
ALONSO SANTILLAN correspondientes a su de-

11-4.-69.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - TOMAR conocimiento de la sanci6n de noventa (90) dias de suspensi6n aplicada a fs. 150 pOl'
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona la, al director de la escuela NQ 383
de SALTA, senor Miguel Nacianceno CORREA, pOI'
las constancias del presente sumario.
TERMINO COMISION DE SERVICIO

Expte. 1617-1969. -

-

Salta -

San Juan7-4-69.

DAR por terminada, a su pedido, y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ
28/1960, la comisi6n de servicio, en la Inspecci6n
Seccional de SAN JUAN, dispuesta el 5 de febrero
de 1968, Expte. 670/68, de la vicedirectora de la
escuela NQ 12 de esa prQvincia, senorita Laura Rosa
ZAGARRA.
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ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

San Juan-

Expte. 1610-1969. -

7-4-69.

ASIGNAR funciones 'a uxiliares por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 173 de
SAN LUIS, senora Ines Ana PEREZ de KARAM
y ubicarla en la N9 299 de esa provincia, con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.
RENUNCIA

Expte. 10.487-1967. -

San Luis 8-4-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con antigiiedad al 31 de mayo de 1967, por el maestro de
la escuela N9 3 de SAN LUIS, senor Hugo Arnaldo
F A VIER (L. E. N9 3.215.540).

CONCURSO N9 322 DE INGRESO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.138-1968. -

7-4-69.

19 - DEJAR sin efecto la designacion como maestro de grado de la escuela N9 192 de SANTIAGO
DEL ESTERO, efectuada por resoluci6n del 28 de
setiembre de 1967, Expte. 16.204ii67, del senor Jose
Gervasio MANSILLA, el que presenta la renuncia
sin haber tomado posesion del cargo.
29 - DESIGN AR maestra de grado de la escuela.
N9 192 de SANTIAGO DEL ESTERO (39 liD"),
en la vacante por ascenso de la senora Reg-ina C. de
Gomez, a la senorita Delia Neptali PLATAS (L.
C. N9 5.479.904), aspirante que sigue en orden de
merito.
39 - SOLICITAR al PODER EJEClJTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

SUPRESION CARGO

Expte. 6394-1967. -

San Luis9-4-69.

SUPRIMIR por innecesario el cargo vacante de
maestra de grado sin titular existente en la escuela
N9 256 de SAN LUI por ascenso de la senora
Clara P. Suarez de Adre.
CONCURSO N9 295 DE INGRESO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.301-1967. - 7-4-69.
19 - DEJAR in efecto las designaciones como
maestros de grado de las escuelas Nos. S05 y 417
de SANTIAGO DEL ESTERO, efectuadas por resolucion del 10 de abril de 1968, hojas 714-733, de la
senorita Maria Cristina ACUNA y del senor Manuel Elias JOSE, respectivamente, los que presentan la renuncia sin haber tomado posesion del cargo.

INSTRUCCION SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 8438-1968. -

7-4-69.

,

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela NQ 174 de SANTIAGo DEL ESTERO, en comisi6n de servicio en
la Junta de Clasificacion de la misma provincia, senorita Rosa Amelia ARIAS, debiendo ajustarse el
procedimiento a los terminos del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H, para designal" sumariante.

SIN EFECTO UBICACION

29 - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de SANTIAGO DEL ESTERO que se determin an, como consecuencia del llamado a concurso
N9 295, a los siguientes aspirantes que siguen en
orden de merito:
Luis Antonio ROMANO (L. E. N9 7.185.784), escuela 417 (31l- liD"), vacante por creacion, resoluci6n del 28 de marzo de 1958, Expte. 6046/58.
Alicia Salma SALOMON de ELALLE (L. C. N9
6.846.788), escuela N9 305 (11l- liB"), vacante por
renuncia de Maria Werenitzki.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.598-1968. -

8-4-69.

DEJ AR sin efecto a su pedido la ubicacion que
no se hizo efectiva en la escuela N9 39 de SANTIAGO DEL ESTERO, dispuesta el 20 de diciembre de 1967, Expte. 16.906/67, de la maestra de
grado, senora Elena Ramona FALCIONE de SyDOW, reincorporada de conformidad con el Art. S49
del Estatuto del Docente el 16 de diciembre de 1964,
Expte. 16.623/ 64 y dar intervencion a la Junta de
Clasificacion de esa provincia para la propuesta de
nueva ubicacion.
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TERMINO UBICACION TRANSITORIA

-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.513-1968. -

8-4-69.

DAR por terminada, a su pedido, la ubicaci6n
transitorica, como maestra de jardin de infantes de
la escuela de jornada completa N9 374 de SANTIAGO DEL ESTERO, aprobada el 2 de octubre de
1968, Expte. 10.156/ 68, de la maestra de grade de la
N9 26 de esa pr-ovincia, senorita Maria Angelica
BRA VO y disponer se reintegre a su cargo titular.

9861

cilio, solicitado por la maestra de grado de la escue1a N9 3'0 de MENDOZA, 3enora Margarita Haydee CASTRO de REYNOSO, debiendo 1a Inspecci6n
Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona
HI, proceder a su ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROYINCIAS, Zona

2~

INSTRUCCION SUMARIO

-

Corrientes -

REINTEGRO A ACTIVIDAD

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3007-1969. -

11-4-69.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra -Ie grado titular de 111. escuela N9 294 de SANTIAGo DEL ESTERO, senora Fanny Raquel A VILA de YANUZZI, actualmente con funciones auxiliares en la N9 32 de dicha provincia.

Expte. 20.1238-1962. -

7-4-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar 1a responsabilidad de cada uno de los agentes intervinientes, con
motivo de haber caido en ejercicio vencido, el gasto
que se reconoce pOl' disposici6n de fs. 10.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 21lo, para designar sumariante.

DISPONIBILIDAD Y UBICACION

-

Sgo. del Estero -

Expte. 8425-1965. -

11-4-69.

19 - CONSIDERAR en disponibilidad desde el
3 de noviembre de 1967, hasta el 17 de abril de 1968,
ala vicedirectora de la escuela N9 30 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senora Elsa SA:NN A de VAZQUEZ.
29 - UBICAR en la escuela N9 52
, de SANTIAGO
DEL ESTERO (PJo "A") en el cargo transferido de
la N9 30 de esa provincia (21lo "B") a la vicedirectora de este ultimo establecimientto, senora Elsa
SANNA ,de VAZQUEZ.
CLASIFICACION ESCUELAS

Expte. 18.347-1967. -

7-4-69.

16.031/67) .

TRASLADO TRANSITORIO

Buenos Aires y Mendoza -

Expte. 2468-1969 . _

-

Corrientes -

Expte. 22.032-1967. -

7-4-69.

19 - DESIGNAR de oonformidad con el inciso
e), punta 29, de la reglamentaci6n al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 231
de CORRIENTES (31lo "C") , en la vacante por renuncia del senor Francisco tF austino Garcia, a la
maestra de grado del mismo establecimiento, senora
Maria Elena ROUBINEA U de BRAVO (L. C. N9
4.904.893, C1ase 1920 -M.N.N.).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificaci6n de J.a presente medida.

Tucuman -

EXCLUIR del punto 49 de la res-oluci6n del 10
de abril de 1968 (fs. 384/400), a las escuelas Nos.
73 y 162 de TUCUMAN, las cuales pOl' su organizaci6n, deben seguir revistando en la 21lo categoria,
Grupo "B", conforme 10 resuelto e1 16/ 10/ 67 (Expte.

-

NOMBRAMIENTO

25-2-69.

ACORDAR el tras1ado transitorio a estab1ecirnientos de BUENOS AIRES cercanos a su domi-

NOMBRAMIENTO

Expte. 19.600-1968. -

Corrientes 7-4-69.

19 _ DESIGN AR de conformidad con el inciso
e), punta 29, de la reglamentaci6n al Art. 779 del
Estatuto del Docente, director de 1a escuela N9 354
de CORRIENTES (39 "D"), en 1a vacante POl' traslado de La Cruz Ramirez, al maestro de grado del
mismo establecimiento, senor Vicente Asdrubal RAMIREZ (-M.N.N.-, L. E. N9 1.655.708, Clase
1922) .
29 _ SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
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INSTRUCCION SUMARIO

Corrientes Expte. 13.358-1961. -

8-4-69.

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
poria senorita Ruth Raimunda "MARIANI, empleada administrativa de la Inspeccion Seccional de CORRIENTES.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad
de la senorita Ruth Raimunda MARIANI, empleada
administrativa de la Inspeccion Seccional de CORRIENTES, en los hechos que se Ie imputan en
autos.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f!., para designal' sumariante.

para proveer cargos vacantes de director y vicedirector en escuelas de la provincia de CORRIENTES.
29 - DECLARAR desierto el concurso que se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los
siguientes cargos vacantes en las escuelas de la provincia de CORRIENTES, pOl' falta de aspirantes.
De director: Escuelas de 2f!. categoria Nos. 177,
226, 370, 371 y 465.
De vicedirector: Escuelas de If!. categoria Nos.
83, 95 y 264.
39 - ESTABLECER que los puntos 19 y 29 de
la resoluci6n de fs. 437, pasan a ser el 39 y 49 de la
rnisrna, respectivamente.
49 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de las designaciones efectuadas.

TRASLADO TRANSITORIO
RENUNCIA

-

Corrientes

Expte. 12.272-1963. -

8-4-69.

ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestaI' servicios la renuncia presentada poria senora Nilda
Graciela BIANCHETTI de CORRALES, maestra
de la escuela N9 392 de CORRIENTES, dejandose
constancia de que se encontraba en situaci6n de ser
declarada cesante pOl' abandono de cargo, pero que
no se la sanciona por haber prescripto la accion
disciplinaria.
UBICACION

Expte. 1494-1969. -

Corrientes 8-4-69.

UBICAR en la escuela N9 30 de CORRIENTES
(If!. "A"), en la vacante pOI' renuncia de la senora
Ana Maria Diaz Colodrero de Samela, a la maestra
especial de manualidades, sobrante POl' supresi6n de
cargo de la N9 2 de esa provincia (If!. "A"), senora Rosa Esperanza DEL PIANO de DIAZ.

CONCURSO N9 193 DE ASCENSO

Corrientes Expte. 18.091-1968. -

8-4-69.

AGREGUESE como parte integrante de la resoluci6n obrante a fs. 437, 10 siguiente:
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9
193 de ascenso de jerarquia (3er. llamado) realizado

Corrientes Expte. 19.241-1968. -

8-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 9
de CORRIENTES, solicitado porIa -rnaestra de gra
do de la N9 164 de esa provincia, ~efiora Silvia Felisa LOPEZ PEREYRA de CAFFERATA.

UBICACIONES Y SIN EFECTO DESIGNACIONES

Corrientes Expte. 14.030-1964. -

8-4-69.

19 - UBICAR de acuerdo con 10 prescripto en el
Art. 209 del Estatuto del Docente y con la conformidad de los interesados, a los siguientes maestros
de grado que resultaron sobrantes en los cargos designados titulares como consecuencia del concurso
N9 251 de la provincia de CORRIENTES, en las
escuelas que en cada caso se indica:
Lila Miriam PUCCIARIELLO de CALVO, de la
N9 429 ("C") en la N9 383' ("C"), vacante pOI' traslado de Delia Morales de Sampayo.
Mirtha Zaida LOPEZ de FERNANDEZ, de la
N9 521 ("D") en la N9 347 ("D") , vacante pOl'
transferencia de cargo de la N9 212.
29 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestros de grado de las escuelas de CORRIENTES que se indican, efectuadas pOl' resolucion del 31 de agosto de 1967, hojas 244-250 (concurso N9 251) de las siguientes personas, que .presentan la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo:
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Elsa Beatriz MONTOVANI, escuela NQ 65.
Raquel Isabel ROMERO, escuela N9 146.
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PAGO DlFERENCIA HABERES

-

Corrientes -

Ida Ethel ESPIN OSA, escuela N9 175.
Miguel Angel MUCARZEL, escuela NQ 203.
Santiago Le6n AZCONA, escuela N9 213.
Joaquin Ernesto DEL PIANO, escuela N9 402.
Eva Ana MAIDAN A, escuela NQ 532.
Georgina Matilde ALBORNOZ, escuela N9 10.
Francisca CABRAL, escuela N9 83.
Jose Felix GONZALEZ, escuela NQ 409.
EIs'a Buenaventura FRANCO, escuela N9 490.
39 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestros de grado de las escuelas de CORRIENTE S que se indican, efectuadas por resolud on del 31 de agosto de 1967, hojas 244-250 (conC:.Jrso NQ 251) de las siguientes personas, atento a
que habiendoseles comunicado el nombramiento y
dado el tie.npo tra,scurrido no han tornado posesi6n
del cargo:
Rosa del Pilar GARCIA de CANO, escuela N9 86.
Dorita CORTES RODRIGUEZ, escuela N9 115.
Manilba Delicia ESQUIVEL, escuela N9 151.
Teresa ANDRADE, escuela N9 196.
Carmen Alba LEGUIZAMON, escuela N9 281.
Carmen Maria LUGO, escuela N9 402.

Expte. 17.296-1968. -

11-4-69.

DISPONER la liquidaci6n y pago de la diferencia de haberes correspondientes a los servicios que
prestara como vicedirectora interina de la escuela
NQ 416 de CORRIENTES, desde el 24 de octubre
de 1966, al 31 de diciembre de 1967, la senora Yinfief ABRAHAM de CARDOZO, maestra del establecimiento, declarando de legitimo abono el pago
de la suma resultante.
DONACION TERRENO

-

Chaco-

Expte. 18.779-1957. -

7-4-69.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al CONSEJO
AGRARIO NACIONAL la donaci6n de un terreno
de 10 Ha. con destino a la escuela N9 428 del
CHACO, con el fin de establecer una escuela de
orientaci6n agrarista.
29 - PROVEER con destino a dicho establecimiento los elementos del sistema constructivo E.R.
66, de acuerdo con las necesidades que exprese la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2:)..

J osefa Hati GOMEZ, escuela N9 417.
49 - NO CONSIDERAR la designaci6n de los
siguientes participantes en el concurso NQ 251 de
ingreso en la docencia, efectuado en CORRIENTES,
en raz6n de que las vacantes que se les asign6 en
principio, fueron suprimidas con anterioridad a la
resoluci6n por la que se aprob6 dicho concurso y
no corresponderle el resto de las solicitadas que se
ofrecieron en el mismo:
Carmen Ida GODOY, escuela N9 94.
Mercedes Lucia GAMARRA de CANETE, escuela N9 177.
.
Maria Nilda ALFONSO, escuela N9 414.
Dolores Concepci6n IRALA, escuela N9 479.
COMISION DE SERVICIO

-

Corrientes -

Expte. 16.576-1968. _

10-4-69.

CONSIDERAR en comisi6n de servicio a la maestra de la escuela N9 63 de CORRIENTES senorita
Maria Amalia DIAZ COLODRERO, desd: el 18 al
"4 d . .
.
- ,e Jumo de 1968, atento a que durante dicho
pel'lodo asisti6 al Primer Simposio sobre Ensenanza
de la Historia Argentina y Americana, realizado
en esta ciudad con auspicio oficial.

RECONOCER VlATICOS

Expte. 1590-1969. -

Entre Rios 8-4-69.

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, senor Dardo IsmaeJ
PULIDO, a partir del 17 de agosto de 1959 hasta el
16 de enero de 1961.
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 is. 6 a fs.
41 -en total 510 dias---, considerando que de acuerdo con la dec1araci6n jurada del recurrente que
corre a fs. 47, permaneci6 en ese periodo en la ciudad, sede de la Junta, inc1uso los dias no laborables
y durante las licencias por vacaciones 0 eniermedad.
TRASLADO TRANSlTOruO

Expte. 3773-1969. -

Entre Rios 8-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Parana, ENTRE RIOS, a la maestra de
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grado de la escuela N9 211 d.e esa provincia, senora
Elsa Esther CAINO de FUNES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 211-, proceder a su ubicacion.
BAJA

•

-

Entre Rios -

Expte. 2526-1969. -

•

8-4-69.

INSTRUCCION SUMARIO

-

Formosa-

Expte. 12.727-1968. -

11-4-69.

10 - NO ACEPTAR la renuncia que del cargo
de maestra de grado de la escuela No 45 de FORMOSA, presento por causas de indole familiar, con
f'echa 10 de abril de 1968, la senora Amanda Veronica OLIVERA de MARTIN.

DAR DE BAJA con anterioridad al 18 de junio
de 1968, a la maestra de la escuela No 28 de la
provincia de ENTRE RIOS, senorita Myriam Gicell Maria QUIROLO, a fin de que se acoja a los
beneficios de las leyes de prevision y ayuda social.

2 9 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO para establecer la real situacion de revista de
la senora Amanda Veronica OLIVERA de MARTIN, maestra de grado de la escuela No 45 de
FORMOSA.

PAGO DIFERENCIA HABERES

30 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, para de'signar sumariante.

-

Entre Rios -

Expte. 15.393-1968. -

11-4-69.

DISPONER la liquidacion y pago de la diferencia de haberes correspondientes a los servicios
que prestara como vicedirectora interina de la escuela No 23 de ENTRE RIOS, desde el 16 al 22
de noviembre de 1967, por la senorita Ana Carmen
COLOMBO, maestra del establecimiento, declarando
de legitimo abono el pago de la suma resultante.

TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-

Expte. 1764-1969. -

8-4-69.

ACORDAR el traslado tl'ansitorio a la escuela
N9 76 de LA PAMPA, solicitado por la maestra de
grado de la No 22 de esa provincia, senora Dominga Elsa CARCER de ZANOLI.

CESANTIA

-

Formosa -

Expte. 11.209-1962 - 7-4-69.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
20 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 7 de octubre de 1964 a la maestra de la escuela
No 8 de FORMOSA, senora Claire Maria ACTIS de
BOERO por haber incurrido en abandono de cargo.
JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

Formosa -

Expte. 2.1.283-1963. - 7-4-69.
19 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su
situaci6n de revista, las inasistencias en que pa incurrido la senorita Isabel Macedonia CALDERON
de INSAURRALDE, maestra de la escuela No 24
de FORMOSA, desde el 4 de setiembre de 1963 hasta el 11 de noviembre de 1968.
29 PREVIO
Tecnica General de
y anotacion en la
procede al archivo

conocimiento de la Inspeccion
Escuelas de Provincias, Zona 2~,
Direccion General de Personal,
de las actuaciones.

RECONOCER VIATICOS

-

La Pampa-

Expte. 408-1869. -

,

11-4-69.

10 - RECONOCER por aplicacion de las normas del Decreto 1262/ 66 y del 2.443/67, los viaticos
devengados por el ex miembro titular de Ja Junta
de Clasificacion de LA P AMP A, senor Domingo Heberto DIMASE, a partir del 20 de febrero de 1963
hasta el 31 de julio de 1967.
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. 8 a fs.
133, en total 1.221 dias, deducidos los lapsos en que
el citado docente no permanecio en la localidad sede
de la Junta.
CESANTIA

Expte. 22.408-1966. -

Misiones 7-4-69.

10 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
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29 - DECLARAR CESANTE con fecha 12 de
abril de 1962 a la senora Estanislada KRAINSKI
de SVIDERSKI (L. C. N9 601.166), maestra de la
escue1a N9 80 de MISIONES, por haber incurrido
en abandono de cargo.
NOMBRAMffiNTO

-

Misiones -

Expte. 16.737-1966. - 7-4-69.
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 359
(3 a "D") de MISIONES, en la vacante por creacion
del 22 de diciembre de 1955, Expte. 92.878/55, a la
senorita Delia GOMEZ (-M.N.N.R.-, L. C. N9
4.711.480 y C. I. N9 5.691.155, Policia de Capital
Federal, Clase 1945).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificacion de 1a presente medida.
INSTR~ J CCION

-

SUMARIO

Misiones -
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TERMINO COMISION DE SERVICIO

-

Misiones -

Expte. 1735-1969. -

10-4-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general N9
28/1960, la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion de MISIONES, prorrogada el 20 de diciembre ultimo, Expte. 19.324/68, del director de la
escuela N9 303 de esa provincia, senor Heriberto
Modesto HERMIDA.
RENUNCIA

-

Rio Negro -

Expte. 17.973-1967. -

7-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DEJ AR sin efecto 10 resuelto a fs. 10, punto 19 y aceptar la renuncia presentada por el senor
Oscar Raul FERRO, director de la escuela N9 76
de RIO NEGRO, con anterioridad a l-a fecha en que
dejo de prestar servicios.

Expte. 13.499-1966. - 8-4-69.
19 - DISPONER 1a instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer 1a situaci6n de
revista de la maestra de la escuela N9 209 de
MISIONES, senora Elisa Edith RODAS de GAR
NIER, debiendo ajustarse e1 procedimiento a los
t~rminos del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.

39 - DEJAR constancia, en el legajo personal
del causante que, de haberse encontrado en actividad, hubiera sido pasib1e de treinta (3'0) dias de
suspension, por las conclusiones de este sumario.

29 - A UTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 211-, para designal' sumariante.

Expte. 1339-1969. -

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 19.592-1968. -

Misiones 8-4-69. .

IMPONER e1 nombre de "Batalla de Mborore",
a 1a escuela N9 218 de Colonia Aurora, provincia de
MISIONES .
TERMINO COMISION DE SERVICIO

Expte. 1734-1969. -

OTORGAR HABITACION EN COMODATO

-

Rio Negro 8-4-69.

19 OTORGAR en comodato precario (Art.
2285, C. Civil), la casa-habitacion con que cuenta
1a escue1a N9 46 de RIO NEGRO, a la senora Dolly
Ana BERRIO de WIEJSKI, maestra del establecimiento.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de RIO
NEGRO para suscribir el correspondiente contrato
de comodato.
OTORGAR HABITACION EN COMODATO

-

Rio Negro -

Misiones -

Expte. 1340-1969. -

8-4-69.

19 OTORGAR en comodaoo precario (Art.
2285, C. Civil), la casa-habitaci6n con que cuenta
la escuela N9 31 de RIO NEGRO, a la senora Loada
Lelia BALMACEDA de PIERRESTEGUY, directora interina del establecimiento.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformidad con la resQ1ucion de caracter general N9
28/960, la comisi6n de servicio en la Inspeccion Sec('ional de MISIONES, prorrogada el 20 de diciembre
de 1968, Expte. 19.324/68, de la directora de la es, cuela NQ 107 de eSa provincia, senora Lilia Ana
BENITEZ de MERLO.

8-4-69.

21;> - A UTORIZAR al Inspector Seccional de RIO
NEGRO para suscribir el correspondiente contrato
de comodato.
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.AUTORIZAR

Expte. 2164-1969. -

usn

DEPENDENCIA

Rio Negro 8-4-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de RIO NEGRO, por la que dispuso autorizar la ocupacion de la sala de musica de
la escuela N9 10 de Choele-Choel, entre los dias 18
al 22 de diciembre de 1968, pOl' parte de la Direccion
Provincial de CultJra, a fin de realizar el Primer
Simposio de Folklore Sureno.

caso particuIar quedaran a cargo de los Presidentes
de ambos Consejos 0 de quienes estos designaren al
efecto, debiendo efectuarse las consultas pertinentes
en los casos necesarios.
Previa lectura y ratificacion de este doeumento,
se firman dos ejemplares originales eon destino a
las respectivas autoridades.

PAGO REPARACIONES

-

Rio Negro -

:I!::xpte. 19.026-1965. AUTORIZAR

Expte. 1348-1969. -

usn

LOCAL

Rio Negro 8-4-69.

1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica Seccional de RIO NEGRO, al autorizar al Consejo Provincial de Educacion de la citada provincia, para el funcionamiento de una escuela para adultos en el edificio de la escuela N9
61, fuera del horario escolar.
o

29 - HACER CONS TAR que los gastos que se
originen portal motivo (luz, limpieza, conservaeion,
etc.), correran por cuenta del Organismo recurrente.

11-4-69.

DECLARAR de legitimo abono el pago de la su:rna de CU ATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 420.580.- min.), a que se refieren los Arts.
1Q Y 29 de la resolucion de fs. 31, debiendo imputarse a la partida que para ejercicios vencidos asigne
el presupuesto en vigencia.

BAJA

Rio Negro
Expte. 1738-1969. -

11-4-69.

DAR DE BAJA, con anterioridad al 18 de julio
de 1968, a la maestra de la esruela N9 5 de RIO
NEGRO, senorita Maria ELVIRA, para que se acoj a a los beneficios de las leyes de prevision social.

ACTA DE TRANSFERENCIA

-

Rio Negro -

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia
de RIO NEGRO, a los diez dias del mes de abril de
mil novecientos sesenta y nueve, reunidos el Presidente del Consejo Nacional de Educacion, profesor don Jorge Florian OLIVER y el Presidente del
Consejo Provincial de Educacion profesor don Juan
Fernando CHIRONI, se acuerda: PRIMERO: Haeer efectiva a partir de la fecha la transferencia de
la administracion de la ensenanza primaria prevista
en el convenio celebrado el veintiseis de diciembre
de mil novecientos sesenta y ocho entre el senor
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, POI'
1n Nacion, y el senor Ministro de Asuntos Sociales
de RIO NEGRO, por la Provincia, el eual fuera ratificado p~r el PODER EJECUTIVO NACIONAL
p~r decreto cuatrocientos ochenta y nueve de fecha
veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta
y nueve. SEGUNDO: EI Consejo Provincial de Educaci6n comunicara al personal de los servicios transfel'idos Ia suscripcion de la presente a los efectos de
que pr-ocedan a efectuar las opciones fijadas en el
convenio. TERCERO: Los actos administl'ativos conducentes a pel'feccionar la transferencia en cada

lNSTRUCCION SUMARlO

-

Rio Negro -

Expte. 14.337-1968. -

11-4-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela de frontera NQ 2 de
RIO NEGRO a fin de establecer los hechos que se
denuncian en autos y deslindar las responsabilidades
emergentes . .
29 - DISPONER que el sumario 10 instruya el
funcionario que determine la Direccion General de
Asesor ia Letrada, a cuyo efecto debera expedirse a
favor del mism-o agente las ordenes de pasajes y
viaticos correspondientes.
CONVENlO DE NUTRlCION ESCOLAR

Expte. 3424-1969. -

Santa Fe 28-3-69.

APROBAR el c"nvenio de nutricion escolar para
el corriente ano firmado con el Asesor Tecnico Do-
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cente de la provincia de SANTA FE, en represen- . cuela para adultos N9 4 del Dish-ito Escolar 49, como
tacion de la misma pOI' el que se aporta la suma de
consecuencia del viaje de estudios realizado a las
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SEsierras de Cordoba con un grupo de alumnas de 79
SENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pegrado, en su caracter de directora de la . escuela coSoos 25.760.000.- m i n.), para atencion del comedoI'
mun N9 25 del Distrito Escolar 39, no afectaran el
escolar 0 refrigerio de los alumnos que concurren a
rubro asistencia de su concepto profesional del ano
las escuelas nacionales que funcionan en dicha pro1967, a los efectos de la calificacion pOl' asistencia.
vincia.
29 - DESGLOSAR el Expte. 19.418/67, agregado
pOl' cuerda floja y disponer su archivo.
DENEGAR SUPRESION APELLIDO MARITAL

Expte. 622-1969. -

Santa Fe -

RENUNCIA

Inst. Bernasconi -

7-4-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos pOl'
la senora Nilda Leonor MAMET de BIANCARDI,
maestra de la escuela N9 392 de SANTA FE, haciendole saber que para suprimir su apellido marital, debe con tar con la autorizacion judicial correspondiente.
MANTENER PUNTAJE

Expte. 1056-1969. -

ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, -con anterioridad al 19 de febrero de 1969, pOI' el maestro
especial de la escuela para adultos N9 1 del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", senor Carlos
Francisco VIDAL (L. E. N9 4.330.869, Clase 1927).

CESANTIA

7-4-69.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1951-1969. -

10-4-69.

Santa Fe-

NO APROBAR la medida adoptada porIa Junta
de Clasificacion de SANTA FE a fs. 40 y mantener
el puntaje que otorgara la direccion de la escuela
N9 13' de SANTA FE, POl' el ano 1967, a la senorita
Margarita Luisa PIA, maestra a 'cargo de la direccion del establecimiento.

-

Expte. 842-1969. -

Santa Fe -

Expte. 2063-1967. -

Neuquen8-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante, con fecha 2 de marzo
de 1966, a la senora Berta Rosa FERNANDEZ de
BECERRA (L. C. N9 1.923.637), maestra especial
de la escuela para adultos N9 1 de Neuquen, POl'
haber incurrido en abandono de cargo.

10-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
387 de SANTA FE, solicitad6 porIa maestra con
funciones auxiliares de la N9 395 de esa provincia,
senora Myrtha Nancy CASTELLI de PEREZ.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCAI
AL ESCOLAR
ACORDAR MOVILIDAD FDA

-

Escuela domiciliaria -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
NO COMPUTAR INASISTENCIAS

Expte. 22.768-1967. -

D. E. 4910-4-69.

19 - ESTABLECER que las cuatro inasistencias
en que incur riel' a la senora Rubi Agustina ESCANDE de VUJACICH como maestra suplente de la es-

Expte. 1307-1968. -

10-4-69.

19 - ACORDAR al personal directivo y docente
de la Escuela Domic.maria que se denomina a hs
2-5 dependiente de la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar, la partida de movilidad fija
POl' el ejercicio 1969 (1 9-1 al 31-12-69) de $ 1.200.min. mensuales dc acuerdo con el Art. 39, punto 2,
del Decreto 672/66 y la escala del Decreto1265/67, en
raz6n de concurrir las previsiones reglamentarias
prealudidas.
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29 - FACULTAR a la Direcci6n General de Administraci6n para liquidar igual suma durante el
ejercicio 1969 al personal docente que se in<Xlrpore a
la Escuela Domiciliaria por nombramiento como titular, suplencias 0 interinato y que cumpla tareas
que, encuadrando, en las previsiones del Art. z-'?,
punto 2, del Decreto 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
672/66, imputandose el gasto resultante a la Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 024 del presupuesto 1969.

DENOMINACION ESCUELA

-

Escuela de hospitales -

Expte. 1958-1969. -

11-4-69.

19 - ASIGNAR a la escuela de hospitales N9 33
que funciona en la calle 27 de Abril 740 de la ciudad de C6rdoba, la denominaci6n de Escuela de Ensenanza Diferenciada A.P.A.N.E.C.
29 - ESTABLECER que para la atenci6n educativa-enmendativa de los educandos se designaran
maestras especializadas en ensenanza diferenciada,
en lugar de maestras de jardin de infantes.

DONACION MAQUINA TEXTIL

-

Buenos Aires -

Expte. 3828-1969. -

8-4-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la empresa PHILILAN TEXTIL INDUSTRIAL S.AC.I.F.I.A. su ofrecimiento de donaci6n de una maquina para hacer
tela jersey con su mowr y accesorios con destino a
la escuela hogar "Domingo F. SARMIENTO" de
Ezeiza (BUENOS AIRES).

FUAR VALOR LOCATlVO

Expte. 11.813-1967. -

Mendoza 7-4-69.

ESTIMAR en la suma de QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 540.- min.) mensuales, el valor locativo de la casa-habitaci6n que ocup6 la senora Ana Elina PELTIER de SOLUCCI, en el lapso
118/1957 al 9/ 9, 1968 en que se desempeno a cargo
de la Direcci6n de la escuela hogar N9 16 de MENDOZA.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
CUMPLIMIENTO TRANSFERENClA SERVlCIOS

Expte. 3581-1969. -

8-4-69.

19 - VIA JAR a la provincia de RIO NEGRO con
el objeto de dar cumplimiento a la transferencia de
los servicios de la ensenanza primaria al Gobierno
de esa jurisdicci6n conforme 10 establecido por Convenio del 26 de diciembre de 1968, ratificado por Decreto 489 del 24 de febrero de 1969.
29 - ACOMPAFlARAN al suscripto el senor Asesor Doctor Raul H. FONSECA y el agente administrativo (B-II) , senor Antonio LOPEZ.
39 - El viaje se efectuara en el coche oficial chapa N9 099.871 a cargo del chofer, senor Ricardo
GOMEZ.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION liquidara a favor de los nombrados el
viatico reglamentari-o por el termino de tres (3)
dias y acordara una partida de VEINTICINCO MIL
PESOS ($ 25.000.- min.), para gasws de combustibles y lubricantes, todo con cargo de rendir cuenta documentada.

VISITA A ESCUELAS

Expte. 3584-1969. -

10-4-69.

19 - VIAJ AR a SANTA FE para visitar escuelas de la cuna boscosa de esa provincia.
29 - ACOMPAFlARAN al suscripto el senor Asesor Profesor Alberto O. PUJOL, el Inspector Tecnico General de Escuelas de Pr-ovincias, Zona 211-,
senor Maximino VERBES, el Director General de
Administraci6n, senor Carlos Alberto MATTEO, el
Coordinador de la Comision de Ejecuci6n y Fiscalizaci6n del Programa de T.V. Educativa, Canal 13,
maestro de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 159
en comisin de servicio, senor Oscar M. ESTEVEZ y
el Agente Clase "B" - Grupo 11, senor Antonio LOPEZ.

S'? -

EL VIAJE se efectuara en los coches oficiales chapas Nos. 099871, 099864 y la pick-up Chevrolet patente N9 136.592 a cargo de los chOferes
senores Luis A. CASSACHIA. ("E"-VI), Hugo MARITATO ("E"-V), Victor Hugo ROMANO ("E"
IV) y Ricardo Pedro GOMEZ ("E"-VI), respectivamente.
49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados el
viati<Xl reglamentario por el termino de cinco (5)
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dias y acordara una partida de CUARENTA MIL
PESOS ($ 40.000.- m i n.), para gastos de combustibles y lubricantes, todo con cargo de rendir cuenta
documentada.
59 - CONTINU AR el viaje a la provincia de
FORMOSA.
69 - ACOMPAf'l'ARA al suscrito el agente Clase
"B" - Grupo II, senor Antonio LOPEZ.
79 - EL VIAJE se continuara en el coche oficial
N9 099871, a cargo del ch6fer senor Luis A. CASSACHIA ("E"-VI).
89 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados en
los Art. 59 69 y 79, siete (7) dias de viatico reglamentario y acordara una partida de VEINTE MIL
PESOS ($ 20.000.- min.), para gastos de combustible y lubricantes, todo ello con cargo de rendir
cuenta docUltlentada.
PRESUPUESTO INSTALACION AIRE
ACONDICIONADO

Expte. 1203-1969. -

10-4-69.

19 - APROBAR el presupuesto estimativo para
la provisi6n y colocaci6n de equipo de aire acondicknado en las der-.mdencias de la Presidencia del
Consejo Nacional de Educaci6n, POl' un valor de
SEISCIEN TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.000 .- min.).
29 taci6n.

A UTORIZAR el respectivo Hamado a lici-
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29 - RETIRAR los bienes muebles, que pasaran
en propiedad al Consejo Nacional de Educaci6n, segun inventario de la Policia Federal.
39 - DAR la posesi6n del local clausurado al sefior Angel OTERO, inquilino principal de la finca,
mediante acta donde conste que 10 recibe en el estado
en que se encuentra y se com pro mete a no accionar
por ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamente
,wntra la ex agrupaci6n politica, el Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7596-1967. -

7-4-69.

19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre el
llocal situado en la calle Alvarado 1963, donde funcionaba un comite del ex partido politico Socialista
Democratico.
29 - ENTREGAR a la Direcci6n General de Administraci6n, los muebles y demas elementos que se
encuentran en el citado local, conforme al inventario
de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesi6n del local de referencia, a sus propietarios senores Miguel BRIUOLO,
Alfredo Luis DANDOLO y Reinaldo SELMO; mediante acta en la que conste que reciben el local en
las condiciones en que se encuentra y que se comprometen a no accionar por ningun ooncepto contra
,el ex partido politico, el Consejo Nacional de Educadon 0 el Estado N acional Argentino.

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hojas 4 por la Direcci6n General de AdministraciOn.
RENUNCIA
ENSENANZA DEL MUTUALISMO

Expte. 1918-1969. Expte. 15.780-1968. -

11-4-69.

19 - AGRADECER a la Co,nfederaci6n Argentino de Mutualidades su interes y colaboraci6n en
beneficio de la ensefianza.
29 - HACER saber a la Confederaci6n Argentina
de Mutualidades que la ensefianza del mutualismo se
practica en las escuelas primarias del Organismo,
'segun 10 dispone el program a vigente, sin dejar de
reconocer que puede ser modificado por nuevos
aportes.

ACEPTAR la renuncia presentada por la empleada Clase "B" - Grupo IV de la Zona Contable N9 3,
senora Emma Aurora DUPLANT de DE SANTIS
(L. C. N9 96.463), con anterioridad al 19 de marzo
de 1969, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

RENUNCIA

:Expte. 2424-1969. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LEV ANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7366-1967. _
,

8-4-69.

7-4-69.

19 - LEVANTAR la clausura del local de la calle
Cabez6n 3406.

10-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condidones establecidas en el Decreto 9202/62, con ante:rioridad al 10 de marzo de 1969, por la agente Clase
"'B" - Grupo 5, de la Direcci6n General de AdmilIlistraci6n (Divisi6n Contralor y Suministros), se:fiora Ines Elena MONTI (L. C. N9 38.849).

9870

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 501
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 73'64-1967. -

10-4-69.

19 - LEVANT AR la cla usura de la finca de la
calle Heredia 680.
29 - RESTITUIR a los senores Julio ALDAO y
Humberto GALLERATTI los siguientes muebles:
un escritorio, una pileta de acero inoxidable, un vidrio doble de 1,20 x 0,80 m., una canilla cromada y
una biblioteca de madera de dos puertas. Hacer constar que de acuerdo a lQ dispuesto p~r Decreto 3297/
66 y resolucion del 27 de abril de 1967, los bienes
muebles restantes pasaran en propiedad al Consejo
Nacional de Educaci6n.
39 - DEVOLVER al senor Lorenzo GOMEZ, las
comodidades que detentaba en Heredia 680 el ex
partido politica Justicialista, mediante acta don de
conste que las recibe en el estado en que se encuentran y comprometiendose a no accionar p~r ningun
concepto ya sea direcsta 0 indirectamente, contra la
ex agrupaci6n politica, el Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argentino.

ACEPTAR DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Expte. 32.236-1956. -

19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes
formulada por don Mauricio RABINOVICH.
29 - VOL VER las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial a los efectos indicados a
hs. 16, punto 29.

DESESTIMAR DENUNCIA BIENES VACANTES

Expte. 14.564-1967. -

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 2145-1969. -

10-4-69.

9

1 - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS extraordinarios durante sesenta (60) dias habiles en
tres (3) periodos de veinte dias a razon de tres (3)
horas diarias, por parte del agente Clase "D" _
Grupo II de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, senor Miguel Alberto CUTULI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 7 9 del Decreto
672/66 y complementarios.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
LIMIT ACION SERVICIOS Y UBICACION

Expte. 3576-1969. -

7-3-69.

19 - LIMIT AR al 10 de abril proximo, las funciones del Director General de Oficina Judicial, doctor
Don Roberto Julio PIRIZ (Clase "A" - Grupo I
-Art. 10, Decreto 9530/58), y reintegrarlo al cargo
de Jefe de Departamento (Clase "A" _ Grupo IV)
del que es titular y retiene de acuerdo con 10 determinado en el Decreto 2971 del 25 de octubre de 1966.
9

2 - UBICAR al doctor Don Roberto Julio PIRIZ
(Clase "A" - Grupo IV), en la Direccion General de
Asesoria Letrada.

10-4-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada p~r el senor Hugo Rodolfo FERNANDEZ.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.

DONACION

Expte. 10.630-1968. -

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

8-4-69.

10-4-69.

P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de
Oficina Judicial para que en nombre del Consejo
Nacional de Educacion acepte la donacio~ que formulan los herederos presentados en los autos sucesorios de Dona Maria PEQUE:&O Vda. de MOLINA.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 2763-1969. -

10-4-69.

19 - AUTO RIZAR la prestaci6n de servicios extraordinari·os durante cuarenta (40) dias habiles en
dos periodos de veinte (20) dias, a razon de tres (3)
horas diarias, por parte de los agentes de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura (Departamento de Biblioteca), senoras Mercedes C. de FESCINA (Clase "D" - Grupo IX),
Martha U. de. ROCA (Clase "D" - Grupo X) y senores iuan Felix ROCA (Glase "D" - Grupo IX),
Alfredo RICHIUSA (Glase "F" - Grupo V) y Enrique GREGORIO (Clase "F" - Grupo V).
29 DIRECCION GENERAL DE ADMNISTRACION procedera op·ortunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones de
los Arts. 69 y 79 del Decreto 672 y complementario,
dejandose constancia que a los unicos agentes que
'"
t os de com'da"
corresponde la aSlgnaclOn
por "gas
I
son los senores Alfredo RICHIUSA y Enrique GREGORIO.
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LICENCIA

Expte. 2639-1969. -

10-4-69.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28 9 del Decreto 8567/61, a
la senora Susana SANGUINETTI de MASTRONARDI, empleada administrativa Clase "D" - Grupo IX, de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura (Biblioteca Nacional de Maestros)
en comisi6n de servicios en la Presidencia del Consejo N acional de Educaci6n, del 1C? de abril de 1969 y
por el termino de 6 meses.
AUTORIZAR RECEPCION EJEMPLARES NOVELA

Expte. 7582-1968. -

11-4-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la Direcci6n
General de Informaci6n Educativa y Cultura a hs.

Provincia

Numero
actual

Numero
anterior

SALTA

1

33
85
162
174
225
249

3~

11). C
31). D

4

,25
70
96
146

1

7

2

12

3

14
16
20'

21). C
21). B
3~ B
31). D
31). D
11). B

2
3
4

5
6

JUJUY

F ORMOSA

1
2
3

4

5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
MISIONES

22
41
50
51
69
92
101
114
123
129
145
164
199

Categ.

A

21). D
11). B
21). C
2.1). C

HC

~D

31).

D

HB
11). B

B
HC

2.1).

11). B

31J. C
11J. B
3~

D

31J. C
21J. B
11). A
2~

C

1
2
3

18
25

21J. D

3'3

11J. B

4

49

2~

21). C

D

9871

14, autorizandola a recibir los 2.000 ejemplares de
la novela ofrecida en las presentes actuaciones, con
el fin exclusivo de darle el destino indi~ado por la
citada Direcci6n General.

•

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

ASIGNAR NUMERO A ESCUELAS DE FRONTERA

Expte. 3848-1969. -

9-4-69.

ESTABLECER que a partir del curso lectivo de
1969, las siguientes escuelas nacionales en provincias, con periodo marzo-noviembre, que han sido incorporadas al r egimen de Escuelas de Frontera que
determina la Ley 17.591, tendran la nueva numeracion que a continuaci6n se indica:

Localidad

Departamento

Campo Duran
Santa Victoria
Tartagal
Gral. Ballivian
Cnel Cornejo
Prof. S. Mazza

Gral. San Martin
Santa Victoria
Gral. San Martin
Gral. San Martin
Gral. San Martin
Gral. San Martin

La Quiaca
Yavi Chico
Oratorio
Casira

Yay}

Yavi
Sta. Catalina
Sta. Catalina

Bouvier
Moj6n de Fierro
Isla Oca
Guadalcazar
Pto. Irigoyen
Laguna Blanca
Espinillo
Palma Sola
Clorinda
Buena Vista
Pto. Pilcomayo
Dalmacia
Isla Puen
Lamadrid
Formosa
Laguna Blanca
Clorinda
Laguna Blanca

Pilcomayo
Formosa
Capital
Bermejo
Bermejo
Pilcomayo
Pilagas
Pilcomayo
Pilcomayo
Pilagas
Pilcomayo
Formosa
Pilcomayo
Bermejo
Capital
Pilcomayo
Pilcomayo
Pilcomayo

San Pedro
Barra Concepcion
San Javier
Bernardo de
Irigoyen

San Pedro
Concepci6n
San Javier
Gral. M. Belgrano

9872
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Provincia

CHUBUT
(Trelew)

RIO NEGRO

NEUQUEN

Nfunero
actual

Nfunero
anterior

Categ.

5
6
7
8
9

122
123
132
145
158

3~

10
11
12
,
13

160
164
192
211

D
1~ e
211- D
2~ D

14
15
16
17
18
19
20

224
235
293
313
324
352
367

21). B
11). B
111- B
2~ C
s!)'D
1~ e
311- e

1

2

1~

B

2

49

2~

D
2~ B
1~ B
211- e
3~ D

Departamento

EI Soberbio
C<>l. Sta. Maria
Montecarlo
Panambi
Cataratas del
19uazu
Puerto Londero
Puerto Esperanza
San Antonio
Tobunas
(Campo Charo)
Alba Posse
Puerto Iguazu
Coli 25 de Mayo
EI Soberbio
Col. EI Paraiso
Puerto Piray
Santa Irene

Guarani
Concepcion
Montecarlo
Obera
Iguazu

Escalante

C

Com. Rivadavia
(Gral Mosconi)
Astra

1
71
1~ B
2
149
HB
3 Esc. Hog. 3 Ley 12.558 B
4
111
2~ C

S. C, Bariloche
S. C. Bariloche
EI Bolson
Pilcaniyeu

Bariloche
Bariloche
Bariloche

Zapala
Loncopue
Chos Malal
EI Huecu
R uta Ranquil
Trahuncura
Curi LeuvU
La Buitrera
H uarenehenque

Zapala
Loncopue
Chus Malal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
13
15
16
26
29
49
89
92

2~

B
HC
He
3~ D"
2~ e
P.U. D
3~ D
211- C
s!)'D
1~

NO CONSIDERAR OBRA ELEMENTO AUXILIAS

Expte. 17.826-1968. -

Localidad

8-4-69.

HACER SABER a la senorita Maria Julia CURUCHAGA, autora de la obra titulada "Mi Diccionario" que a la misma no se Ie eonsidera un elemento auxiliar para eumplir los objetivos de la
ensenanza de la lengua dentro del ambito de la escuela primaria.

25 de Mayo
Iguazu
Gral. M. Belgrano
San Pedro
25 de Mayo
Iguazu
25 de Mayo
Guarani
Guarani
Montecarlo
San Javier

•

Escalante

Pilc~niyeu

~orquin

Pehuenches
Loncopue
Chos Malal
Picunches
Loncopue

TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

D. E. 179 y San Juan -

Expte. 2064-1969. -

8-4-69.

8-4-69.

19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la
senora Flavia Argentina LUCERO de N A V ARRO
ilnscripta como aspirante a suplencias de maestra
d.e grado en la Inspeccion Tecniea Seccional de SAN
JUAN, para transferir dicha inscripcion al Distrito
Escolar 17 9 de la Capital 'F ederal.

NO APROBAR la marcha " Cincuentenario de la
Escuela Nacional N9 252", de cuya letra y musiea
es autora la senora Blanca FERREYRA de CERUSICO.

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.

NO APROBAR MARCHA

Expte. 18.439-1968. _
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y La Pampa -

Expte. 1759-1969. -

10-4-69.

-'

AC ORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 43 de LA P AMP A,
senorita Nancy Emilia LOPEZ, debiendo la Inspeccion T ecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.

9873

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Neuquen -

Expte. 18.894-1968. -

7-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad 0 alrededores de CORDOBA, soli citado por la maestra de grado de la escuela N9 1
de NEUQUEN, senora Mary Fanny ZAINDERBERG de LILLI, debiendo la Inspeccion Tecnica
Gener al de E scuelas de Provincias, Zona 1110, proceder a su ubicacion.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.

I

_
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"EstabU.;ese que los aetos de gobierno escolar (leyes, dElcretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que 86 inserten en cl BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par 8uficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los .seiiores directores y jefes de las distintas dependencias deb e1'an tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. COT1'esponde, asimismo, a los senores direc tores y fefes mantenm' organizada, al dia y a disposicion de su personal, un a coleccion completa del Boletin". - (Resolucion dell0-l,.-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

.

INSPECCION TECNICA G ENERA L DE ESCU ElAS
DE lA CAPITAL
SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA

-

Expte. 2c;.5 93-1967. -

D, E. 19 -

15-4-69.

DEJ AR sin efecto la resolucion del 26 de abril de
1968 (hs. 14) , por la cual se acepta la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/ 62, c·on anterioridad al 21 de diciembre
de 1967, por la portera de la escuela N9 9 del Distrito Escola r 19, senora Luisa Anastasia PEREZ
de RODRI GUEZ (L. C. N9 456.381).
RErNTEGRO A ACTIVIDAD

E xpte. 8959-1968. -

actuaciones, p~r la maestra especial de musica de la
seccion de jardin de infantes de la escuela N9 1 del
Distrito Esoolar 13 9, senora Maria Ofelia ROUCO
d,e MONTEQUIN.

D. E. 9915-4-69.

. RE I NT E GRAR a la docencia activa, a la maestra
de seccicn de jardin de infantes de la escuela N9 9
del Distr it o E scolar 99, senorita Beatriz Susana
DIAZ, actualmente con funciones auxiliares en el
mismo est ablecimiento.

UBICACION

-

D. E. 149

-

Expte. 19.690-1966. - 14-4-69.
UBICAR en la escuela N9 3 del Distrito Escolar
1019, en la vacante por jubiIaci6n de la senorita Luisa
Mar la Rodal, a la maestra de grado, senora Maria
A.ngelica PIZARRO de CENTENARI, reincorporada de conformidad con el Art. 34 9 del Estatuto
del Docente, el 12 de julio de 1968' (hoja 18) .
ACORDAR BENEFICIO HABITACION

-

D. E. 169 -

E x pte. 3987-1969. - 15-4-69 .
A CORDA.R el beneficio de la casa-habitacion del
personal de sel'vicio de la escuela N9 1 del Distrito E scolar 16 al senor Osvaldo Jose CORONEL,
portero del citado establecimiento.
UBICACION

DENEGAR RE UBICACION

E xpt e. 3231-1969. -

D. E.

139 -

15-4-69.

, N O HACER LUGAR al pedido f ormulado en estas

-

D. E . 19 9

-

E x pte. 2635-1969. - 15-4-69.
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito EscoIar 199 (turno intermedio) , en Ia vacante p~r crea-
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cIOn (Expte. 4653/65), al maestro de grado de la
N9 7 de esa · j urisdicci6n, senor Armando Julian
MORA.

lado transitorio a la maestra de la escuela NI' 168
de CATAMARCA, senora Nora Edith CUELLO de
HERRERA.

UBICACION

CONCURSO N9 234 DE INGRESO

DD. EE. 19 Y 49 Expte. 2282-1969. - 14-4-69.
APROBAR la ubicaci6n, en la escuela N9 5 del
Distrito Escolar 19, en la vacante por jubilaci6n
de la senora Angela M. de Jacomelli, de la vicedirector a de la N9 1 del 49; senora Egui Maria FERREIRO de LASKARIN.
REC~CAR

-

RESOLUCION

DD. EE. 79 y 81' -

Expte. 903-1965. - 14-4-69.
HACER CONS TAR que la maestra especial de
dibujo, senorita Sara MARTINEZ, a la que se refiere el Art. 19 de la resoluci6n del 5 de marzo de
1969 (hs. 60) presta servicios en la escuela Nil 2
del Distrito Escolar 89 y no del Distrito Escolar 79,
como se consign6 por error de informaci6n.
UBICACION

-

DD. EE. 121' y 139 -

Expte. 19.645-1968. - 14-4-69.
UBI CAR en la escuela N9 4 del Distrito Escolar
129 (turno manana), en la vacante por renuncia
de la senora Maria Gonzalez de Daneri, a la maestra de grado sobrante por clausura de la NI' 23' del
13 9, senorita Myriam M. VITTORI.
UBICACION

-

D. E. 209 e Inst. Bernasconi -

Expte. 15.047-1968. -

14-4-69.

UBICAR en la escuela NI' 3 del Instituto "Felix
F. Bernasconi" (turno manana), en la vacante por
ascenso del senor Gabriel Passione, a la maestra de
grado, senora Elisa RUSSOMANNO de IV ANY, que
no acepta la jornada completa de la N9 14 del Distrito Escolar 209.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona leo'
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 8706-1966. -

Catamarca 14-4-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 24 de
mayo de 1968 (hoja 19), por la que se acord6 tras-

Expte. 15.531-1966. -

Catamarca 15-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos
como maestros de grado de las escuelas de CAT AMARCA que se indican, efectuados por resoluci6n
del 16 de noviembre de 1966, hojas 1200-1202, de
las siguientes personas:
Ana Pur a BELLA VIA de MACHADO, escuela
N9 41.
Consuelo RODRIGUEZ de MARTINEZ, escuela
NI' 53.
Marta Imelda GUERRERO, escuela N9 58.
Aldo Vicente SORIA, escuela N9 80.
Maria Matilde HERRERA de SCHMIDT, escuela NI' 97.
Coraz6n Isolina OLIVERA, escuela N9 134.
Olga Nilda HERRERA, escuela N9 139.
Elvira Angelica GROS de NATELLA, escuela
NI' 193.
Emma Hortensia HERRERA de PINTO, escuela N9 232.
Juana Emilia MARTINEZ de BELLIDO, escuela N9 275.
21' - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de CATAMARCA que se determinan, como
consecuencia del llamado a concurso N9 234, a las
siguientes aspirantes que Ie siguen en orden de merito y que registran titulo de Maestra Normal Nacional:
Dolores del Valle RAMOS de AGUAYSOL (L.
C. N9 1.937.315), escuela NI' 41 (211- "C") , vacante
por jubilaci6n de Paulina R. A. Marquez Slado de
Rueda.
Petrona Olinda GIMENEZ (L. C. N9 2.829.996),
escuela NI' 53 (2~ "B"), vacante por traslado de
Elsa del Valle J aliJe de Cano.
Maria Elvige LUCERO de SALDMW (L. C. N9
2.726.360), escuela N9 58 (211- "B"), vacante por
traslado de Olga E. C6rdoba de Cabrera.
Lucila ROBIN (L. C. Nil 8.864.396, con servicios
docentes anteriores, hoja 33 del Expte agregado
4207/68), escuela N9 80 (111- "A"), vacante por fallecimiento de Carlos Guillermo Reyes.
Elda Amalia CRESPIN de OLIVERA (L. C. N9
1.928.309, con servicios docentes anteriores, hoja 33
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del Expte. agregado 4207/68), escuela NQ 97 (If!.
"B"), vacante por traslado de Nicolasa Urquiza de
Del sol.

cuencia del llamado a concurso NQ 322, a los siguientes aspirantes que Ie siguen en orden de merito
y que registran titulo de Maestro Normal N acional :

Ada Rosa DAL BON de CARRIZO (L. C. NQ
1.927.640, con servicios do centes anteriores, hoja 33
del Expte. agregado 4207/68), escuela NQ 134 (2ll"C"), vacante por traslado de Amelia E. Baffari.

Amanda Ana CAZALAS de IGLESIAS (L. C.
NQ 3.681.951), escuela NQ 89 (2f!. "B"), vacante por
traslado de Nora del V. Rosales.

Berta del Valle GONZALEZ de VEGA (L. C. N9
3.742.074), escuela NQ 139 (3f!. "C") , vacante por
traslado de Ramona E. Ance Delgado.
Mar:a Teresa SCARTTIZZINI de DE LA VEGA
(L. C. NQ 2.787.300), escuela N9 193 (211- "C"), vacante poOr traslado de Dora Elisa Heredia.

Julio Cesar BARRIONUEVO (L. E. NQ 6.950.676),
escuela NQ 77 (311- "B") , vacante por transferencia
de cargo de la NQ 3"2.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACLONAL la ratificacion de la presente medida:

Milagro Yolanda MORALES de SILVA (L. C.
NQ 2.272.102), escuela N9 232 (311- "B") , vacante por
traslado de Elba C. Cervantes de Buenader.

CONCURSO

Maria del Valle MOLINA (L. C. NQ 2.831.843),
escuela N9 275 (3l1- "C"), vacante por traslado de
Esther Nelida C6rdoba.

Expte. 14.181-1968. -

3Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la precedente medida.

NOMBRAMIENTO

-

C6rdoba -

Expte. 1314-1967. -

15-4-69.

1Q - DESIGNAR de conformidad con el inc. e),
punto 2), de la reglamentaci6n al Art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 341
de CORDOBA (P.U "B"), en la vacante por traslado del senor Horacio Alberto Etchegaray, a la
senorita Maria Elena ZANCO (L. C. NQ 5.644.796) .
.
2 9 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

CONCURSO

Expte. 11.147-1967. -

N~

322 DE INGRESO

-

322 DE INGRESO

Jujuy15-4-69.

1Q - DEJAR SIN E·FECTO la designaci6n como
maestra de secci6n de jardin de infantes de la
escuela NQ 169 de JUJUY, efectuada por resoluci6n
del 5 de diciembre de 1966, Expte. 18.563/66 de la
senorita Alicia Ana FERNANDEZ, que presenta la
renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - DESIGNAR maestra de secci6n de jardin
de infantes de la escuela NQ 169 de JUJUY (If!.
"A"), en la vacante por transferencia de cargo de
la NQ 29, a la senora Victoria SANCHEZ de ESQUIVEL (L. C. N9 0.362.279).
3Q - HACER CONST AR que la senora Victoria
SANCHEZ de ESQUIVEL al tomar posesi6n del
cargo de maestra de secci6n de jardin de infantes
de la escuela NQ 169 de JUJUY, cesara en el de
maestra de grado del mismo establecimiento.
49 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.

NOMBRAMIENTO

-

Jujuy15-4-69.

N~

Expte. 8993-1966. -

Jujuy15-4-69.

1Q - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas Nos. 89 y
77 de JUJUY, efectuadas por resoluci6n del 5 de
diciembre de 1966, Expte. 18.563/66, de las senoras
Lucia del Valle FA VINI de SCAGLIONI y Maria
J osefina del Valle SERPA de CHAVEZ, respectivamente, las que no tomaron posesi6n del cargo.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 135
de JUJUY (P.U. "D"), en la vacante por traslado
de la senora Juana Parfeniuk de Gonzalez, a la senorita Leonor del Carmen LIQUIN (L. C. numero
4.952.969) .

2Q - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de JUJUY que se determinan, como conse-

2Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACLONAL la ratificaci6n de la presente medida.
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NOMBRAMIENTO

Expte. 685-1968. -

Jujuy-

15-4-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punta 2), de la reglamentacion al Art 77 9 del
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 130
de JUJUY (P.U. "D"), en la vacante por traslado
del senor Rosario Ildefonso Carrizo, al senor Anastacio Pedro PILILI (L. E. N9 8.204.913).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la preseonte medida.
REINCORPORACION

-

Mendoza -

Expte. 14.310-1968. -

15-4-69.

19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 46 de MENDOZA, senorita Marta Susana PUGLIA (L. C. N9 2.514.706)
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de
esa provincia para la propuesta de ubicacion.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.
NOMBRAMIENTO

-

Maria Nelly GARCIA de NOGUERA, escuela
N936.
Elda Cesarina del Valle BERRONDO de BOSIO,
escuela N9 36.
Dora BASU ALDO de PIZARRO, escuela N9 41.
Maria Lobellia IBA:&EZ de ARTESI, escuela N9
119.
29 - DESIGNAR maestras de grado de las escllelas de SAN JUAN que se determinan, como consecuencia del Hamado a concurso N9 295, a las siguientes aspirantes que siguen en orden de merito:
Elba CASANOVA de GARGIULO (L. C. numero
8.078.396), escuela N9 36 (H- "A"), vacante POl'
traslado de Ester I. de Zarragan.
Blanca Estela LUCERO de GUTIERREZ (L. C.
N9 4.197.215), escuela N9 27 (21l- "B"), vacante _
pOI' ascenso de Laura E. B. de Varas.
Maria Angelica MEDINA de RIVERA (L. C.
N9 3277.488), escuela N9 41 (31l- "B"), vacante por
tl~aslado de Myrian Betty Neh~e.
Violeta Nilda QUINTEROS (L. C. N9 3.331.390),
escuela N9 2'6 (1:). "A"), vacante por ascenso de
Manuela I. Yanez.
Maria Elena SAIZ (L. C. N9 9.976.045), escuela
N9 119 (31l- "B"), vacante por ascenso de Jovita
Eny Balmaceda.

Salta -

Expte. 12.606-1967. - 15-4-69.
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 41
de SALTA (3:). "D"), en la vacante por traslado
del senor Daniel Francisco Ivaldi, a la senorita Ramona Rosalia RODRIGUEZ (L. C. N9 4.637.22'2).

Maria N oeli del Rosario TEJADA (L. C. numero
4.190.140), escuela N9 20 (21l- "B") , vacante por
tlraslado de Nelly M. Codorniu.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

San Luis -

29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Expte. 2090-1969. CONCURSO NQ 295 DE INGRESO

Expte. 8411-1966. -

San Juan 15-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas de SAN
JU AN que se indican, efectuadas por resolucion del
6 de marzo de 1967, hojas 185-189, de las siguientes
personas, que presentan la renuncia sin haber tornado posesion del cargo:
Elba Martha BAZAN, escuela NQ 20.
Amalia Ana LI:&EIRO de ROJO, escuela N9 2.7.

14-4-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso escolar a la directora de la escuela N9 30 de
SAN LUIS, senora Mercedes Ramona ARCE de
NIEVAS y ubicarla en la N9 34 de dicha provincia,
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
RENUNCIA Y DESIGNACION INTERINA

-

Sgo. del Estero -

E:xpte. 19.278-1968. -

14-4-69.

19 - ACEPTAR la renuncia que al cargo de
maestra secretaria interina de la escuela de jornada
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completa N9 445 de SANTIAGO DEL ESTERO,
presenta la senora Nora Helvecia CORDERO de
GARA Y y aprobar su designacion como maestra de
grado, en igual canicter, en el mismo establecimiento.
29 - APROBAR la designaci6n como maestra secretaria interina de la escuela de jornada com pI eta
N9 445 de SANTIAGO DEL ESTERO, de la senora
Marta Esmilda CASTILLO de OLIVERA, maestra
de grado, en igual caracter, del mismo establecimiento.

CONCllRSOS Nos. 132 y 234 DE INGRESO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 22..900-1965. -

15-4-69.

19 DEJAR SIN EFECTO las designaciones como
maestros de grado de las escuelas de SANTIAGO
DEL ESTERO que se indican, efectuadas por resoluci6n del 7 de marzo de 1966, hojas 1537-1560,
de las siguientes personas que presentan la l'enuncia sin haber tornado posesion del cargo:
Berta GONZALEZ de ZORRILLA, escuela N9 34.
Laura Leticia TROTTA de PAZ, escuela N9 226.
Yolanda Ofelia CASTELLANOS, escuela N9 307.
Blanca Yolanda PACHECO de MARTINEZ, escuela N9 323.
Maria DE BONIS de OLMOS, escuela N9 359.

9879

cue;a N9 513 (31l- "D"), vacante por creacion, resolucien del 30 de julio de 1962.
Nelly Teresa DOMINGUEZ de PRADOS (L. C.
N9 9.2.87.086), escuela N9 259 (Ill- "B") , vacante POl'
traslado de Ana S. de Vidal.
Nelva Isabel JUAREZ de PAZ (L. C. numero
2.357.980), escuela N9 540 (2!!- "D") , vacante POl'
traslado de Juana A. Albarracin.
Rosario del Valle LEDESMA (L. C. N9 2.295.535),
escuela N9 226 (29 "B"), vacante pOI' traslado de
Josefina del Valle F. de Naser.
Concepcion de la Cruz MORENO de BAEZ (L. C.
N9 3'.809.993), escuela N9 34 (3'1- "D") , vacante pOI'
creacion, resolucion del 30 de julio de 1962.
Elvira SAENZ de FERNANDEZ (L. C. N9
3.583.667), escuela N9 421 (Ill- "B"), vacante POI'
traslado de Hortensia Rita Aldas.
Leila Lucila SANTOS de CEVILAN (L. C. N9
4.746.279), escuela N9 323 (29 "B") , vacante POI'
ascenso de Carolina Miranda de Suasnavar.
Marta Beatriz TORO (L. C. N9 4.263.097), escuela N9 307 (2.1l- "B"), vacante por ascenso de Maria N. de Araoz Guerrero.
Emma Maria Margarita VON ZEILA U (L. C.
N9 9.289.703), escuela N9 250 (H "A"), vacante
pOl' traslado de Clara J. de Correa.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL Ia ratificacion de la presente medida.

Jose Luis BOFFO, escuela N9 513.
Paula Norma RUIZ, escuela N9 584.
Marta Lucia JUAREZ de ALFONZO, escuela
N9 655.

NOMBRAMIENTO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 13.768-1968. -

15-4-69.

29 - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de SANTIAGO DEL ESTERO que se determinan, como consecuencia de los lla,mados a concurso
Nos. 132 y 23'4, a las siguientes personas, con titulo
de Maestra Normal Nacional:

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 85
de SANTIAGO DEL ESTERO (P.U. "D") , en la
vacante por traslado del sefior Angel Alberto Cura,
al sefior Jose Roberto ROJAS (L. E. NQ 7.196.559).

Yolanda Martina CARABAJAL (L. C. numero
:!.940.996), escuela N9 339 (21l- "C"), vacante por
ascenso de Diogenes S. Campos.

29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIYO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

Dominga Esther CORREA (L. C. N9 3.325.413),
escuela N9 584 (39 "D"), vacante por traslado de
Zoila Rosa Ferreyra.
Olga Azucena CHELALA cle SORIA (L. C. N9
6.814.785), escuela N9 305 (HI "B") , vacante por
iraslado de Maria Elena Paz de Ritter.
Edita Emenda DIAZ (L. C. N9 5.209.241), es-

NOMBRAMIENTO

-

Sgo. del Estero

Expte. 10.279-1968. -

15-4-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentacion al Art. 77 9 del
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Estatuto del Docente, director de la escuela N9 578
de SANTIAGO DEL ESTERO (3~ "D") , en la
vacante por traslado del senor Mariano Espinoza,
al senor Ricardo Alfonso AYE (L. E. N9 7.123.302).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

grado de la escuela N9 15 de TUCUMAN, senora
Nelida Fedora ALBARRACIN de ACOSTA (L. C.
N9 8.977. 507) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de CATAMARCA, para la propuesta de
ubicaciOn.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

NOMBRAMIENTO

-

Sgo. del Estero -

REINCORPORACION

Expte. 18.666-1966. -

Tucuman-

15-4-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente; director de la escuela N9 591
de SANTIAGO DEL ESTERO (3ll- "D"), en la vacante por traslado del senor Jose Bruno Vera, al
senor Ruben Guido del Senor VILLALBA (L. E.
N9 7.196.314).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

Expte. 14.449-1968. - 15-4-69.
19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 349 del E statuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 3"30 de TUCUMAN, senora Maria Esther CHAIA de PEREZ VALLEJO
(L. C. N9 1.939.302) 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. qel Estero -

Expte. 13.769-1968. -

15-4-69.

19 - DESlGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la regIa menta cion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela N9
645 de SANTIAGO DEL ESTERO (3ll- "D"), en la
vacante por traslado del senor Miguel Antonio Valdez, a la senorita Lucrecia BUSTOS (L. C. numero
4.722.425) .
29 -

SOLIClTAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
CONCURSO N9 234 DE INGRESO

-

Tucuman-

NOMBRAMIENTO

Catamarca y Salta
Expte. 34.646-1960. -

15-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 56 de SALTA,
efectuada el 2 de noviembre de 1965, Expte. numero
17.077 / 65, de la senorita Azucena Nicolasa DIAZ,
la que no tomo posesion del cargo.
29 - DEJAR SIN EECTO la designacion como
directora de la escuela N9 251 de CATAMARCA,
efectuada el 7 de agosto de 1963 (hojas 42-43), de
la senorita Maria Elsa CONTRERAS, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.

19 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
N9 131 de TUCUMAN (3ll- "D"), en la vacante por
ascenso del senor Rodolfo Ruiz, a la senora Mercedes
Salome DEL MORAL de SANCHEZ (L. C. numero
3.781.049) .

39 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punta 2), de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela N9
251 de CATAMARCA (3~ "C"), en la vacante por
jubilacion de la senora Maria B. de Contreras, a la
senorita Azucena Nicolasa DIAZ (L. C. numero
4.169.425) .

29 - SOLlCITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

49 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

REINCORPORACION

REIN CORPORA CION

Expte. 3791-1966. -

Expte. 425-1965. -

15-4-69.

Tucuman15-4-69.

19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de

Salta y Sgo. del Estero Expte. 15.729-1964. -

15-4-69.

19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 34lj. del Estatuto del Docente, al ex director
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senor Herminio Roberto PAZ (L. E. NQ 3.798.470)
Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de
SALTA, para la propuesta de ubicaci6n.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona 2~
TRASLADO TRANSITORIO

-

•

Corrientes -

Expte. 2185-1969. -

11-4-69.

AC ORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital 0 alrededores de CORRIENT ES, solicitado por la maestra de grado de
la escuela N9 376 de esa provincia, senorita Clemen tina OJEDA, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

REORGANIZACION ESCUELAS

-

Corrientes -

Expte. 3415-1969. -

VICEDIRECCIONES
Cargo

De Ia esc. NQ

A Ia esc. NQ

1
1
1
1

529
283
96
25

355
290
227
23

Maestra Especial de Manualidades

1
1

Maestro de Gmdo
Cargo

De Ia esc. N'1

1
1

3
3

2

4

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
6

A .la esc. NQ

23 27
27
38
41
79
101

7
7
8
9
9

171
211
230
249
270
276
276
348
353
3"55
356
361
444
456
459
491
494
513
514
514

10
10
11
13
14
14
21
21
25
25
26
26
30
30
30
32
35

14-4-69.

1Q- APROBAR las siguientes transferencias dispuestas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, de cargos vacantes
de las escuelas de la provincia de CORRIENTES,
por resultar innecesarios, a otras de la misma provincia en las que se justifica su funcionamiento,
segun el detalle de fs. 1 a 3":

Cargo

9881

De Ia esc. NQ

A Ia esc. N'1

15
8

29 - NO CONSIDERAR momentaneamente de
'u tilidad, en las siguientes escuelas de la provincia de
CORRIENTES, los cargos vacantes que en cada
caso se indican, conforme al detalle de fs. 3 a 12:

VICEDIRECCIONES
Cargos

Esc. NQ

1
1
1

4
256
264

Maestros de Jardin de In/antes
Cargos

Esc. NQ

1
1
1
.1

44
96
117
178

Maestros de G?'ado

265
198

Cargos

Esc. No

1
1
2
4
2
1

39
45
46
49
52
54

Maestro de Jardin de I n/antes
Cargo

De Ia esc. NQ

A Ia esc. N9

1
1

529
284

265
198

Cargos

1
1
2
2
1
1

Esc. NQ

75
77
78
81
82
86
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Cargos

Esc. No

1
1
1
1

55
56
57
59
63
64
65
69
113
115
117
121
122
126
128
129
130

3
1
1
1
2

1
1
1
2
2
1

1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2

1
2
1

lSI
133
137
140
142
149
151
154
164
165
176
178
187
188
190
193
194
197
206
210
213
215
219
220
221
233
243
245
253
256
263
264
283

Cargos

•

1
2
2
1
1
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
2
2

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

Esc. N9

96
98
99
105
106
109
111
112
285
286
289
292
305
307
310
317
320
321
322
327
350
359
S64
370
371
373
374
375
380
381
400
408
409
410
414
416
421

TES, los que cuentan a la fecha con personal titular y dar intervenci6n a los organismos correspondientes para la determinaci6n de quienes resultan afectados y la propuesta de reubicaci6n de los
mismos:

VICEDIRECCIQN
Cargo

Esc. N9

1

128 (1!1- "A")

Maestro Especial de Manualidades

39 - DECLARAR de imprescindible necesidad para las escuelas que oportunamente concretara la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2!1-, Jos cargos que se indican en el punto 29.
49 - DECLARAR sobrantes los siguientes cargos
existentes en escueJas de la provincia de CORRIEN-

14 (2!1- "C")

1

Maestro de GTado
Cargos

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

433
442
460
466
477
495
522
529
536
538
539.
549

Esc. N9

Cargo

Esc. N9

3
4
11
13
20
58
64
72
73
75
77
84
88
89
91
94
96
100
103
111
112
117
118
. 125
128

(1!1(1!1(2!1(2!J.
(2~

(2!J.
(2!J.
(2!J.
(3!J.
(3!J.
( lIJ.
(1!J.
(2!J.
(2!J.
(3!J.
(2!J.
(1!J.
(2!J.
(S'!J.
(1!J.
(2!J.
(1!J.
(2!J.
(2!J.
(lIJ.

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

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

"B")
"B")
"C")
"C")

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

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

Cargos

5
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1

Esc. N9

154
159
164
177
205
221
224
247
267
268
281
286
314
3"23
327
358
366
379
404
410
412
426
427
429
449

(1!J.
(3!J.
(lIJ.
(2!J.
(2!J.
(1!J.
(3!J.
(3!J.
(1!J.
(2!J.
(3!J.
(2!J.
(3!J.
(2!J.
(2!J.
(2!J.
(3!1(2!J.
(3!J.
(2!J.
(1!1(2!J.
(2!1(3!J.
(1!1-

"A")
"C")
"A")
"C")

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

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

"B")
"C")

"B")
"A")

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

59 - HACER CONSTAR que las escuelas de la
provincia de CORRIENTES que se mencionan a
continuacicn, al efectuarse la clasificaci6n general
en el ano 1958 (Resoluci6n del 7 de octubre de
1958, Expte. 28.105/58 fueron mal clasificadas, correspondiendole la categoria que en cada caso se
indica:
Esc.
N9

393
509
432

Localidad

Muchas Islas
Cui Chico
Estaci6n Libertad

Grupo

UD"
"D"
liB"

Catg. Corresponde
actual
Categ.

2!13!J.
2!1-

3!1P .D.
3!J.
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69 - HACER CONST AR que las siguientes es··
cuelas de la provincia de CORRIENTES modifican
su categoria como consecuencia de las transferencia8
y supresiones efectuadas en los puntos 19, 29 y 49:
Esc.
N9

Localidad

23 Paso de la Patria
27 Colonia Madariaga
38 3!!> Seccion Estacion El
Sarmen
101 San Cosme
171 Paraje Aguai
227 Paraje El Carmen
290 Paraje Buena Vista
3!!> Seccion
348 Estingana
::;55 Chacra Este
356 Isla Ibai
459 Carabata, 4!!> Seccion
494 San Geronimo - Gobernador Martinez
513 Costa Gl'ande
514 4!!> Seccion - Rincon
de Palacios
11 Ceibo
25 Yataiti Calle
75 Tacuabe
81 H Seccion - Chacras
96 Itati
100 Riachuelo Bardeci
103 2!!> Seccion
112 Colonia Carolina
113 Punta !fran
122 Laguna Salada
128 Chacras
133 Colonia Juan B.
Cabral
151 Itaibate
177 Colonia Libertad
224 Campo Gonzalez
256 Chacras Sur Este
264 Suburbio Sur
283 Cerrito Batel
286 Estacion Torrent
289 Primera Seccion
320 Sur Ifran
~'27
Tacuaral
370 4!!> Seccion
371 . Campo Romero
379 Lomas Noroeste
414 Rakes Norte
426 Laguna Alfonso
427 Paraje Rincon
529 Colonia Pando

De
Grupo categoria

TES QUE MODIFICAN su categoria como consecuencia del punto anterior, deben ser reubicados conforme 10 establecido en el punto 69 de la Reglamentaci6n del Art. 249 del Estatuto del Docente.

Pasa a
ser de:

RENUNCIA

"B"
"C"

-

"C"
"B"
"D"
"C"

3!!>
P.U.
P.U.
2!!>

2!!>
3!!>
3!!>
I!!>

"B"
"C"
"A"
"B"
"D"

2!!>
P.U.
2!!>
P.U.
P.U.

I!!>
3!!>
I!!>
3!!>
3!!>

"C"
"D"

P.U.
P.U.

3!!>
3!!>

<lB"
"A"
<lC"
"B"
"B"
"B"
"B"
"C"
"B"
"C"

9883

3!!>
2!!>

2!!>
3!!>

1~

2~

2~

2!!>

3!!>
3!!>

1~

2~

2!!>

3!!>
P .U .
3!!>

<'-a
..,.

2!!>
2!!>

3~

Corrientes

Expte. 14.372-1967. -

ACEPT AR, con anterioridad al 31 de mayo de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820 / 62 por la maestra de
la escuela N9 201 de CORRIENTES, senorita Marta Graciela OLMOS (L. C. N9 5.371.835).
CONCURSO N9 194 DE INGRESO

Expte: 20-1966. -

Corrientes
15-4-69.

19 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
N9 118 de CORRIENTES (<lB"), en la vacante por
traslado de la senora Juana J. R. de Cima, a la
senorita Maria Angelica VARGAS (L. C. numero
6.622.142, C. I. N9 225.541, Pol. de CORRIENTES,
Clase 1939, -M.N.N.-).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.
CONCURSO N9 254 DE INGRESO

"B"
"AU
"G"
HC"
uC"

"C"
."A"

"A"
"C"

HC"
HC"
UG"
(CD"
UD"
tiD"
"B"

Corrientes
3!!>
3!!>
3!!>
P.U.
2!!>
2!!>
2!!>
3!!>
3~

"B"

3!!>
3!!>
3!!>
3!!>
3!!>
3!!>
3!!>
3!!>

"C"

2lJ.

"Btl

"B"

14-4-69.

7 9 - DEJAR ESTABLECIDO que los directores
titulares de las escuelas siguientes, Nos. 81, 96, 100,
112, 113, 122, 264, 327, 414, 426 Y 529 de CORRIEN:·

Expte. 14.025-1964. -

15-4-69.

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9
254 de ingreso en la docencia (primero, segundo y
tercer llama do ), efectuado para proveer cargos de
maestro especial de musica en escuelas de la provincia de Corrientes.
29 - DECLARAR DESIERTO el
254 (primero y segundo 11amado), en
fiere al cargo de maestro especial de
escuela N9 111 de Corrientes, pOl' falta
con titulos reglamentarios.

Concurso N9
cuanto se remusica de la
de aspirantes

39 - DESTINAR para un proximo movimiento
de personal el cargo de maestro especial de musica
de 1a escuela N9 111 de Corrientes (vacante pOl'
renuncia de Lina Blanca Nasif) que se declara desierto POl' segunda y ultima vez en el punto anterior.
49
DECLARAR DESIERTO el Concurso N9
254 (tercer llamado) en cuanto se refiere a los
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cargos de maestro especial de musica de las escuelas Nos. 78 (111- "B") y 221 (111- "A") de la provincia de Corrientes, por falta de aspirantes.
59 - DESIGNAR maestras especiales de musica
de las escuelas de CORRIENTES que se determinan, a las siguientes personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece
la reglamentacion al Art. 169 del Estatuto del Docente.
Stella Maris ASTORGA (L. C. N9 5.440.396, C.
I. 257.080, Pol. de Corrientes, Clase 1947 -M.N.
N.-) para la escuela N9 63' (111- "A"), vacante por
cesantia de Norma Palacios.
Teresa del Rosario GALARZA (L. C. numero
4.912.705, C. I. 263.618, Pol. de Corrientes, Clase
1929), para la escuela N9 201 (111- "A"), vacante
pOl' sm efecto nombramiento de Julia P. de Roubineau.
69 - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto
en el Art. 29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo
Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto
de decreto de ratificacion.
NOMBRAMIENTO

Expte. 14.798-1968. -

Corrientes 15-4-69.

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
215 de CORRIENTES (311- "A"), en la vacante por
traslado de la senora Carmen A. GOMEZ de BAEZ,
a la senorita Lilia Edith VEDOYA (-M.N.N.-,
L. C. N9 4.824.997, C. I. N9 247.502, Policia de CORRIENTES, Clase 1946).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
NOMBRAMIENTO

-

Corrientes -

Expte. 12.380-1968. - 15-4-69.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punta 2), de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 170
de CORRIENTES (P.U.D.) ,en la vacante por
traslado de la senora Olga Comparin de Ayala, a la
senorita Celia Carmen MI~O (-M.N.N.-, L. C.
N9 2.327.915, C. I. N9 207.996, Pol. de Corrientes,
Clase 1937).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificaci6n de la presente medida.

NO CONSIDERAR DESIGNACION

Expte. 3940-1967. -

Corrientes 15-4-69.

NO CONSIDERAR la designacion del senor
Eduardo ANOCIBAR en el cargo de Subinspector
Tecnico Seccional de CORRIENTES, del que resultara ganador en el concurso N9 298, por haber sido
declarado prescindible por resoluci6n del 5 de febrero de 1968, Exp. N9 1464/68.

DESIGNACION PORTEROS

Expte. 19.088-1968. -

Corrientes 15-4-69.

19 - APROBAR el concurso realizado por la
Inspeccion Tecnica Seccional de CORRIENTES, pal'a proveer de siete (7) cargos de la Clase "F" Grupo VI, auxiliares porteros, a las escuelas de
jornada completa de esa jurisdiccion que se detallan:
escuela N9 22, dos (2) cargos j escueia N9 48, dos
(2) cargos; escuela N9 68, tres (3) cargos, conf·orme a la resolucion de fecha 3 de julio de 1968,
Expte. 323'3/68.
29 - DESIGNAR porteros Clase "F" - Grupo VI,
para las escuelas de jornada completa de la provincia de CORRIENTES, mencionadas en el punta
19, de conformidad con 10 actuado en el concurso
que se aprueba, a las siguientes personas:
Escuela NP 22
I

Elva Elvira FRIAS (L. C. N9 4.673.543, Clase
1946, C. I. N9 318.605, Pol. de CORRIENTES).
Alfredo FRIAS (L. E. N9 5.172.080, Clase 1945,
C. I. N9 256.304, Pol. de CORRIENTES).
Escuela N9 48
Rosa RIOS (L. C. N9 3.301.294, Clase 1938, C.
I. N9 269.366, Pol. de CORRIENTES).
Antonio Lino SANCHEZ (L. E. N9 7.834.530, Clase 1948, C. I. N9 269.366, Pol. de CORRIENTES).
Escuela N9 68
Pablo MONTAN AR (L. E. N9 5.654.803, Clase
1937, C. I. N9 220.810, Pol. de CORRIENTES).
Cirila ECHAVARRIA (L. C. N9 3.779.269, Clase
19:;8, C. I. N9 313.202, Pol. de CORRIENTES).
Ramon Oscar ARCE (L. E. N° 7.860.697, Clase
1946, C. I. N9 260.094, Pol. de CORRIENTES).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
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LIQUlDAR DIFERENCIA HABERES

-

Corrientes

Expte. 17.295-1968. -

16-4-69.

DISPONER la liquidacion y pago de la diferencia
-de haberes correspondientes a los servicios de viced:r ectora intedna de la escuela N9 63 de CORRIENTES, prestados por la maestra del establecimiento,
senora I solina Elba GAMARRA de ARANIBAR, en
los periodos comprendidos entre el 9 y el 16 de juni-o de 1967 y entre el 21 de junio y el 31 de
diciembre de 1967, declar ando de legitimo abono la
Burna r esultante.

RENUNCIA

Expte. 12.155-1968. -

Corrientes 16-4-69.

ACEPTAR con anterioridad al 4 de agosto de
1967, la renuncia que al cargo presente la maestra
de grado de la escuela NQ 3 de CORRIENTES, senora Maria Ruth VEGA de LOPEZ, dejando expresa constancia que al momento de BU presentacion se encontraba en situacion de cesantia por
abandono de cargo.

9885

liana JURE de GONZALEZ, en comision de servicio en la Inspeccion Seccional de esa provincia,
para hacer efectivo su traslado a la NQ 36.0 de la
citada jurisdiccion acordado el 21 de agosto de
1967, Expte. 840/1967, a la iniciacion del periodo
lectivo de 1970.

CONFERm REPRESENTACION

-

Corrientes -

Expte. 2567-1969. -

17-4-69.

DESIGNAR al Inspector Tecnico de Region, senor Leonardo Mario CARRERAS, actual Interventor en la Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia de CORRIENTES, para que en nombre del
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, reciba
de parte de la SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, una fraccion
de terreno de SEIS MIL ClENTO VEINTISIETE
metros cuadrados (6.127 m 2 .) aproximadamente de
superficie que forma parte integrante de la fraccion Noroeste de la Chacra 303 de la ciudad de Paso de los Libres, provincia ·de CORRIENTES, cuya
tramitacion origino el Expte. 18.665/64.

LOCACION INMUEBLE
CONTRATO DE LOCACION

Expte. 22.530-1965. -

Corrientes
16-4-69.

1 Q - RECONOCER al senor Agustin de la Rosa
RODRIGUEZ como nuevo propietario del edificio
que ocupa la escuela N9 539 de CORRIENTES.
2Q - APROBAR la locacion del inmueble don de
funciona la escuela NQ 539 de CORRIENTES en
la suma de SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 600.- m / n.) mertsuales, por el termino
de 1 ano y 7 meses a contar del 1Q de junio de
1967 reno vabl e por dos (2) an os mas.
3Q - DECLARAR de legitimo abono las sumas
r esultantes en concepto de alquileres devengados
por la referida finca, des de el 1Q de junio de 1967
ha ~ ta el 31 de diciembre de 1968.

Expte. 15.733-1968. -

Expte. 2540-1969. -

Corrientes 16-4-69.

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 285 de CORRIENTES, senora Rosa Ju-

18-4-69.

19 - APROBAR la locacion del inmueble ocupado
por la escuela NQ 295 de CORRIENTES, en la suma
de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 2.000.- m / n.) mensuales por un termino de
tres (3) anos a contar del 5 de febrero de 1968, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las
r eparaciones que pudiera necesitar la finca para su
conservacion y a seo, por cuenta del CONSEJO N AClONAL de EDUCACION, sujeto a la existencia
de cr edito legal.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de CORRIENTES a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en e1 punto 1 Q.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

AUTORIZAR TOMA DE POSESION

-

Corrientes -

Expte. 2372-1969. -

Chaco
11-4-69.

PRORROGAR, hast a e1 16 de diciembre de 1969,
las funciones auxiliares que, en la escue1a NQ 26
de CHACO, desempena la senora Celia Rita GARRO
de SCHNEIDER.
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SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA

Expte. 23.560-1966. -

Chaco14-4-69.

D EJ AR sin efecto la resol uci6n del 7 de febrero
de 1968, hojas 11, poria cual se acepta la renuncia
de la vicedirectora interina de la escuela N9 345
de la provincia del CHACO, senora Emma DELFINO de DANUZZO RUDA, en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820 / 62, en raz6n que
dicha docente no cuenta con los anos de servicios
para obtener el beneficio de la jubilaci6n, segun
consta en el presente expediente.

REIN CORPORA CION

Expte. 17.830-1967. -

Chaco15-4-69.

19 - REINCORPORAR, de oonformidad con el
Art. 34l!- del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 168 de CHACO, senora
Clara Angelica GRILLO de CACCIAVILLANI (L.
C. NQ 6.574.488, C. 1. N9 152.248, Policia de CORRIENTES, clase 1918) y dar intervenci6n a la
Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

REINCORPORACION

Expte. 1621-1968. -

Chaco

senor Angel FLORES, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del Art. 379 del Reglamento de Sumarios, determinando ademas las responsabilidad es emergentes de la tardia promoci6n
de las presentes actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 2!!- para designar sumariante.
LLAMADO DE ATENCION

-

Chubut -

Expte. 14.027/ 1964. -

14-4-69.

LLAMAR SEVERAMENTE LA ATENCION a
eada uno de los miembros integrantes de la Junta
de Clasificaci6n de jurisdiecion de la Inspecci6n Tecnica Seccional de Trelew, provincia del CHUBUT,
que suscriben los dictamenes de fs. 260 y 268 del
Expte. 14.027/ 64, por los reiterados actos de desacato a la Superioridad y el evidente perjuicio oeasionado a terceros de que dan cuenta los presentes
actuados.
RENUNCIA

-

Chubut -

Expte. 16.390-1966. -

-5-4-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 11 de abril de
1966, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la eseuela N9 142 de Comodoro Rivadavia (CHUBUT), present6 por razones particulares, la senora
Olga Ana RODRIGUEZ de PASCALE (L. C. N9
402.126) .

15-4-69.

19 - REINCORPORAR, de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 44 de CHACO, senorita
Aurora Edith SILVA (L. C. N9 2.422.248, C. 1. N9
41.750, Policia de CHACO, Clase 1933) y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia, para la propuesta de su ubicaci6n.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

ADJUDICAR ESTRUCTURA E.R. 66

Expte. 858-1969. -

Entre Rios 15-4-69.

ADJUDICAR a la escuela N9 4 de Gualeguay,
provincia de ENTRE RIOS, una estructura E.R.-66
de euatro (4) aulas y los sanitarios respeetivos.
SUSPENSION Y FORMULA CION CARGO

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 19.235-1968. -

-

Entre Rios _.

Chaco -

Expte. 23.984-1965. -

17-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en earacter de sumario administrativo.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista del maestro de la escuela N9 29 del CHACO,

17-4-69.

29 - TOMAR NOTA de la Disposici6n obrante
como hojas 110 y 111 poria cual la Inspecci6n Tec-
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nica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-,
suspende por el termino de cinco (5) dias a la vicedirectora de la escuela N9 108 de ENTRE RIOS,
transitoriamente en la N9 128 de la provincia de
BUENOS AIRES, senora Carmen Hebe Antonia
SAMPIETRO de SANT AN A.
39 - FORMULAR cargo a la vicedirectora de la
oescuela N9 108 de ENTRE RIOS, actualmente en
la N9 128 de BUENOS AIRES, senora Carmen
Hebe Antonia SAMPIETRO de SANTANA, por la
diferencia que resulte entre los haberes que percibiera como vicedirectora de la escuela N9 58 de
ENTRE RIOS y las funciones irregularmente usufructuadas de maestra auxiliar de direccion de la
escuela N9 63 de la misma provincia, durante el
periodo 13 de mayo de 1964 al 6 de diciembre de
1965.
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tuada el 17 de abril de 1967, Expte. 3188/67 del senor Norberto Isidro BARBARA, el que presenta la
renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.
29 - DESIGNAR de conformidad con el inco e),
punto 21!-, de la reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 85 de
FORMOSA (P.U. "D"), en la vacante por traslado
del senor Jorge Raul Antunez, al senor Ruben Dario PASTOR (-M.N.N.R.-, L. E. NQ 8.228.343,
C. I. NQ 153.471, Pol. de FORMOSA, Clase 1945).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

DESIGNACION PORTEROS

UBICACION

-

Expte. 18.089-1968. -

Formosa15-4-69.

Entre Rios -

Expte. 1693"-1969. -

18-4-69.

UBICAR, de conformidad con el punto IV de la
reglamentacion al Art. 249 del Estatuto del Docente,
en la escuela N9 47 de ENTRE RIOS (31!- "B"), en
la vacante por sin efecto traslado del senor Jose
Moncechi, a la directora de la NQ 116 (P.U. "C")
de esa provincia, senora Zunilda SILVA de DE
LUCA.
UBICACION

Expte. 20.341-1967. -

19 - APROBAR el concurso realizado en jurisdicci6n de la Inspeccion Tecnica Seccional de FORMOSA, para proveer dos (2) cargos de auxiliar
portero de la escuela N9 52 de jornada completa,
asignados por resolucion recaida el 3 de julio de
1968, en Expte. 3233/68.
29 - DESIGNAR auxiliares porteros, Clase "F"
- Grupo VI, de la escuela de jornada completa N9
52 de FORMOSA, a las siguientes personas:
REDONDO, Rogelio (L. E. NQ 8.224.191, Clase
1944, C. I. N9 169.271, Pol. de FORMOSA).

Formosa 14-4-69.

UBICAR en la escuela N9 32 de FORMOSA (31!"C"), en la vacante por renuncia del senor Vicente
Octaviano Agiiero, al director, senor Pedro Marcelino MENDEZ, reincirporado de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente,. por resolucion
del 25 de junio de 1968 (hoja 23).

RODRIGUEZ, Genaro (L. E. N9 7.507.322, Clase
1940, C. I. NQ 169.637, Pol. de FORMOSA).
3~

- SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

RECONOCER DERECHO A DIFERENCIA HABERES

CONCURSO

Expte. 14.2331964. -

N~

236 DE INGRESO

Formosa 15-4-69.

RATIFICAR en un todo la resolucion del 23 de
julio de 1968 (hoj as 289) .
•

NOMBRAMIENTO

Expte. 12.204-1968. -

Formosa -

Formosa 15-4-69.

19 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como
director de la escuela N9 85 de FORMOSA, efec-

Expte. 11.866-1960. 19 fs. 31.

16-4-69.

DEJAR SIN E'FECTO la resolucion de

29 _ RECONOCER derecho a favor de la senora
Benita VERA de LOPEZ PEREIRA, agente de la
Inspeccion Seccional de FORMOSA, para percibir
la diferencia de haberes entre su cargo de la Clase
"D" - Grupo II, y el de la Clase "B" - Grupo IV,
a partir del 7 de setiembrc de 1959 y por el termino de seis meses, de acuerdo con 10 dispuesto en
los Decretos 10.542/46 y 11.826/60, declarimdose de
legitimo abono la suma que implique este gasto.
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LlQUlDACION VIATICOS

-

La Pampa -

Expte. 506-1969. -

11-4-69.

A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para liquidar viaticos a favor del senor
Jose Maria Nieves ITALIANI, correspondientes a
su desempeno como Inspector de Zona suplente en
la provincia de LA P AMP A, a partir del 18 de
junio de 1962 y POl' un lapso maximo de seis (6)
meses corridos de acuerdo con la limitacion del Art.
29 apartado 1) del Decreto N9 13.834/60, y con
deduccion de los ya percibidos cuyo detalle obra a
fs. 12.

APERCmIMlENTO

-

La Pampa-

Expte. 10.863-1965. -

16-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

revalidado pOl' resoluci6n del 17 de octubre de 1967,
Expte. 11.421/66).
39 - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto
en el Art. 29 de la Ley 17.063 al Po del' Ejecutivo
Nacional, POl' intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.

CONCURSO

N~

245 DE lNGRESO

Misiones Expte. 9334-1968. -

15-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela N9 98 de MI~nONES, efectuada pOl' resoluci6n del 24 de abril
de 1967, Expte. 14.03'4-1964, de la senora Blanca
Iris ROTTOLI de SCRIA VO, la que presenta la renuncia sin haber tornado poses ion del cargo.
29 - DESIGNAR maestra de grado de la eseuela N9 98 de MISIONES (If!. "B"), en la vacante
]001' traslado de la senora Sara R. de Saner a la sen-ora Esther ALTAMIRANO de PERES SON (L.
C. N9 1.154.236, C. I. N9 ,59.740, Pol. de Misiones,
Clase 1935, -M.N.N.-).

29 - TOMAR conocimiento de la sancion de apercibimiento aplicada porIa Inspecci6n Seccional de
LA PAMPA a la senora Nilda Esther URBANO de
BRUSCA, directora de la escuela N9 120 de esa
jurisdicci6n.

39 - SOLICITAR al Podar Ejecutivo Nacional
la ratificaci6n de la pl'esente medida.

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes
y disponer el archivo de las actuaciones.

NOMBRAMIENTO

,

CONCURSO

Expte. 21.436-1966. -

N~

127 DE INGRESO

Misiones 15-4-69.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9
127 de ingreso en la docencia (tercer llamado) en
cuanto se refiere al cargo de maestro especial de
musica de la escuela N9 2.98 de Misiones, atento
a que la aspirante propuesta como ganadora no ha
revalidado su titulo de Profesora Superior de Piano,
expedido porIa Escuela Normal de Musica de Asunci6n, Republica del Paraguay, dentro del plazo acordado POl' el punto 49 de la resoluci6n de fecha 17
de abril de 1967, obrante a fs. 89-90.
29 - DESIGNAR maestra especial de musica
de la escuela N9 185 de MISIONES (If!." A"), vacante POl' creaci6n, resoluci6n del 30 de julio de
1958, Expte. 21.717/58, a la senorita CARMEN PAULIN A WALL (L. C. N9 4.184.160, C. I. NQ 103.186,
Pol. de Misiones, Clase 1941, con titulo de Profesora
Superior de Piano, expedido porIa Escuela Normal
de Musica de Asuncion, Republica del Paraguay,

Expte. 2.184-1967. -

Misiones 15-4-69.

19 - DESIGNAR de confol'midad con el punto
XXV de la reglamentacion al Art. 63 9 del Estatuto
del Docente, maestra de grado de la escuela N9 99
de MISIONES (3f!. "C"), en la vacante pOl' jubilaci6n de la senora Maria Perie de VASQUEZ, a
la senora Ramona Gladys FERRAGUT de MARKIEWICZ (-M.N.N.-, L. C. NQ 4.711.243, C. I.
N9 255.304, Policia de CORRIENTES, Clase 1943).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

NOMBRAMIENTO
•

Expte. 12.251-1968. -

Misiones 15-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como directora de la escuela N9 55 de MISIONES,
efectuada el 4 de abril de 1966, Expte. 9995/65, de
la senora Iris Maria Leticia MARTINI de DEL
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ARCO, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentaci6n al Art. 779 del
Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 55
de MISIONES (31). "B") , en la vacante por traslado
de la senorita Vicenta Gomez, al senor N orberto
I saac CACERES (L. E. N9 5.704.249, C. r. numero
224.566, Pol. de Gorrientes, Clase 1941, -M.N.N.-).
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificaci6n de la presente medida.
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administrativo a fin de establecer la situacion de
revista del director de la escuela N9 84 del NEUQUEN, senor Eduard·o Ramon CORREA, debiendo
ajustarse el procedimiento a los terminos del Art.
379 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zona 21)., para designar sumariante.

SIN EFECTO CONVENIO PARA REPARACIONES

-

Rio Negro

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 23.175-1963. -

14-4-69.

Misiones

Expte. 1775-1969. -

16-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 26 6 27 de MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la N9 20 de esa provincia, senora
Wilma Luisa CLARO de CASCO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Z::ma 21)., pro ceder a su ubicaci6n.

19 - DEJAR SIN EFECTO la Resolucion del
31 de octubre de 1963 obrante a fs. 73.
29 -

DESAFECTAR los fondos comprometidos.

39 - NOTIFICAR a la Inspecci6n Tecnica respectiva que los trabajos que requieren los edificios
escolares, deberan encararse -de subsistir las necesidades- mediante Convenio con Cooperadoras
conforme los terminos de la Ley 17.034.

L1QUlDAR V1ATICOS

-

Misiones

Expte. 2804-1969. -

16-4-69.

LIQUIDAR VIATICOS a favor del senor Eudoro
AGUIRRE, correspondientes a su desempeno como
Secreta rio Tecnico Suplente e Inspector de Zona Int erino en la Inspeccion Seccional de MISIONES, a
partir del 12 de agosto de 1968 y por un lapso de
nueve (9) meses corridos de acuerdo con la limitacion del apartado 1), punto 3, Art. 29, del Decreto
672/66, con deducci6n de los que ya hubiera percibido.

NOMBRAMIENTO

Expte. 9637-1963. -

Expte. 1140-1969. -

Neuquen 11-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 135
de NEUQUEN, al auxiliar portero de la similar
N9 1)6 de la misma provincia, senor Anacleto Almentor FUNES.
INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 11.961-1968. 19

-

Neuquen17-4-69.

DISPONER la instrucci6n de un sumario

15-4-69.

RATIFICAR en un todo la resolucion del 24 de
junio de 1968 que corre a fs. 145 de estas ectuaciones.

RECONOCER V1ATICOS

TRAStADO

Rio Negro-

Expte. 3417-1969. -

Rio Negro 16-4-69.

19 - RECONOCER por aplicacion de las normas
del Decreto 1262/66 y del 2443/67, los viaticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de
Clasificacion de RIO NEGRO, senor Dreifus Moises ISAAC, a partir del 6 de junio de 1961 hasta
el 15 de febrero de 1965'.
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. 4 a fs. 57
-en total 611 dias-, teniendo en cuenta que segun
declaracion jurada del recurrente (fs. 59), permaneci6 en la localidad sede de la Junta durante todo
el mandato, incluso los dias no labor abies y licencias.
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SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA

-

Santa

Expte. 22.795-1965. -

Fe-

14-4-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 14 de
setiembre de 1966 (hojas 19), por la cual se acepta
1a renuncia de la directora de la escuela NQ 196
de la provincia de SANTA FE, senora Elsa Noemi
PIGA de FURLAN, en las condiciones establecidas
en el Decreto 882.0/62, en raz6n de que dicha docente
no cuenta con los anos de servicios necesarios para
obtener el beneficio de la jubilacion, segun consta
en el presente expediente.

CONCURSO

Expte. 19.908-1963. -

N~

Santa Fe15-4-69.

Expte. 12.400-1968. -

N~

Beatriz Clorinda (L. C. numero
4.488.655, C. 1. N9 1971, Pol. de SANTA FE, Clase
1942), esc. No 72 ("A"), vacante por renuncia de
Matilde Flori de Tirello.
STEINER, Marta Albina (L. C. No 4.765.426, C.
1. 22.723, Pol. de SANTA FE, Clase 1944), esc. N9
'234 ("B"), vacante por ascenso de Enrique E. Rovetto.
VARELA, Palmira Fridolina (L. C. No 4.101.92.0,
C. 1. NO? 7705, Pol. de SANTA FE, Clase 1941), esc.
N9 361 ("D"), vacante por traslado de Ana Maria
Ferrero.
40 - SOLICITAR a1 PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

186 DE INGRESO

RATI'F ICAR en un todo la resolucion del 23 de
julio de 1968 (hojas 452), exceptuando la designacion de la senorita Carmen Ermelinda SAUCEDO,
la que sera objeto de consideracion en su oportunidad.

CONCURSO

CASTA~EIRA,

186 DE INGRESO

CONCURSO

Expte. 17.702-1968. -

N~

186 DE INGRESO

Santa Fe 15-4-69.

10 - DEJ AR SIN EFECTO ' la designacion como maestra de grado de la escuela N~ 62 de SANTA
FE, efectuada por resolucion ~el 31 de julio de
1967, Expte. 19.908/63', de la senora Eleomar Teresa Luisa GIULANO de BOGOVICH, la que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del
cargo.

Santa Fe 15-4-69.

10 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela No 1 de SANTA
FE, efectuada por resoluci6n del 8 de Marzo de
1965, Expte. 19.908/63, de la senorita Zora del Valle
SECO, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

29 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones como maestros de grado de las escuelas de SANTA
FE que se indican, efectuadas por resoluci6n del
31 de julio de 1967, Expte. 19.908/63, de las siguientes personas que presental1 la renuncia sin
haber tornado posesion del cargo:
V AZQUEZ (hoy senora de TREVISANI), Martha N oemi, escuela No 72.
ROSEN (hoy senora de KOPECHE), Elizabeth,
escuela No 234.
GARIBOGLIO, Anibal Ismael, escuela N9 361.
30 - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de SANTA FE, que se determinan, como
consecuencia
del Hamado a concurso NO? 186, a las
. .
slgulentes personas, con titulo de Maestra Normal
Nacional:

20 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
N9 62 de SANTA FE ("B") , en la vacante por
ascenso de la senora Beatriz Robles de Alvarez, a
la senora Ilda Noemi CRISPIN de BENITEZ (L. C.
No 4.603.099, C. 1. NO? 162.992, Pol. de SAT A FE,
Clase 1943, -M.N.N.-).

39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente m~dida.

INSTRUCCION SUM ARlO

Expte. 17.290-1968. -

Santa Fe 17-4-69.

10 - DISPONER la i~strucci6n de un sumario
administrativo al senor Osvaldo Manuel P ASTORUTTI, empleado de la Inspecci6n Seccional de
SANT A FE, a fin de deslindar su responsabilidad
en los hechos que se Ie imputan en autos.
20 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, para designar sumariante.

39 - FORMULAR por intermedio de la Inspecci6n Seccional de SANTA FE la den uncia prevista
en el Art. 164 del C6digo de Procedimientos en 10
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Criminal, con motivo de la presunta falsificacion de
documento que ~e cuestiona en autos, debiendo la
citada Inspeccicn informal' sobre la existencia eventual de auto firme de prision preventiva en la causa
judicial que se incoara, c,ontra agentes de la Reparticicn, a fin de resolver la procedencia de suspension
preventiva,

finiquite dentro de 103 cuarenta y cinco (45) dias
posteriores al cierre de la inscripcion (punto 39 de
las Ba~es y Procedimientos para los Concursos).

DONACION MEJORAS

59 - DESIGNAR maestros de grado de la escuela hJga r N9 11 de Ezeiza (1!!o "A"), de BUENOS
.\IRES, en las vacantes que en cada caso se indican,
a los siguientes Maestros N ormales N acionale~:

-

Santa Fe -

Expte. 19.292-1968. -

17-4-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora y al personal directivo y docente de la
escuela N9 270 de SANTA FE, las mejoras efectuadas en el edificio escolar, cuyo costo ascendiera
a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 159.950.- m/n.).

49 - NO HACER LUGAR a 10 solicit ado a fs.
201 porIa mencionada Junta de Clasificacion y estar a 10 resuelto el 22/5 / 68 (fs. 185 de estas actuaciones) .

Nilda Yolanda ALBANESI (L. C. N9 4.443.667),
en vacante POI' traslado de Emilia Gomez de Villagran.
Norma Beatriz ALTOMARE de GIADAZ (L. C.
N9 3790.098), en vacante pOI' renuncia de Elsa Loreley de Fazzone.
Martha Maria ALVAREZ (L. C. N9 4.441.578),
en vacante pOI' traslado de Dolores Benitez de 01'tellado.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOLAR
RENUNCIA

Buenos Aires Expte. 19.484-1968. -

14-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, coOn
antigiiedad al 10 de diciembre de 1968, porIa agente
(Clase "E" - Grupo VII), de la escuela hogar N9 11
de BUENOS AIRES, senora Emma ACOSTA de
PERRON I (L. C. N9 430.2.45).

CONCURSO N9 143 DE INGRESO

Expte. 279-1964. -

Buenos Aires 15-4-69.

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ
143 de ingreso en la docencia (tercera convocatoria),
realizado para proveer cuarenta y cuatro cargos vacantes de maestro de gradoO en la escuela hogar N9
11 "Domingo F. Sarmiento" (1!!o "A"), de Ezeiza,
BUENOS AIRES.
29 DESESTIMAR las impugnaciones formuladas en este concurso pOI' el secretario general del
CAMYP, senor DE CECCO y porIa aspirante senora Stella FLORES de SUAREZ BURGHI.
39 - HACER saber a la Junta de Clasificacion
de BUENOS AIRES que debera arbitral' medios para que la tramitacion de los concursos a su cargo se

N elida Argentina ANTON (L. C. N9 6.630.816),
en vacante pOI' renuncia de Julia Romero.
Irene ANTONYK (L. C. N9 3.944.00S'), en vacante p'~ r traslado de Rene F. Echevarne de ,F ontan.
Olinda ANTONYK (L. C. N9 4.600.382), en vacante POI' renuncia de Alcira Elena Fernandez.
Maria Delia BAEZ (L. C. N9 4.729.142), en vacante pOI' traslado de Mercedes C. Durand.
Clara Rosa BAGNATO de GIURNO (L. C. numero
4.472.627), en vacante POI' traslado de Elda Dora
Acevedo.
Ramon Elias BARBERAN (L. E. N9 1.723.882),
(con servicios docentes anteriores, hoja 94'), en vacante POI' traslado de Zulema Rios de Del Valle.
Nilda Estela BARES (L. C. N9 4.236.218), en
vacante pm traslado de Eva Geronima Aceval.
Rosa Maria BARRIOS de RAMOS (L. C. numero
4.181.596), en vacante pOI' traslado de Maria Ines
Herrera.
Maria Rosario BILBAO (L. C. N9 4.927.944), en
vacante pOI' traslado de Julia de Ferrante.
Alicia Ofelia BURGOS (L. C. N9 4.482.209), en
vacante pOl' traslado de Arminda C. Zavalla de Tacum!.
Elena CARDERO (L. C. N9 6.625.017), en vacante pOl' traslado de Adelaida Muzzio de Crespi.
Ana Maria CARRASCO (L. C. N9 4.503.622), en
vacante pOI' traslado de Edda Velez de Ortiz.
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Miryham Edith CORDOBA de PEREZ (L. C. N9
3.688299), en vacante por traslado de Maria Josefa
Rodr;guez.
Mar tha Esther CHENLO de PECORARI (L. C.
NQ 9.995.380), en vacante JlQr cesantia de Marta
Astudillo.
Elena Elida DI SARLI de MARTINEZ (L. C. NQ
3.911.460), en vacante por renuncia de Antonia R.
Acevedo de Castro.
Nora GIBAUT (L. C. NQ 4.840.361), en vacante
por traslado de Olga Maria Cinto.
Elva Ines GISBERT de LUGILDE (L. C. numero
3.294.150), en vacante por renuncia de Alicia de las
Cuevas de Daganutti.
Marla Teresa GRESZCZUK de LIPPOLIS (L. C.
NQ 4.762.761), en vacante por renuncia de Ines
Iglesias.
Noemi Leonor GUZMAN (L. C. NQ 4.416.086), en
vacante por cesantia de Orfelia M. de Juarez.
Elida Martha INGA (L. C. NQ 3.868.694), en vacante por traslado de Mirta Teresa Macchi.
Amalia Virginia ISOLA (L. C. NQ 4.467.620), en
varante )'lor renuncia de Marta Albani.
Teresa Guadalupe LORENTE (L. C. NQ 4.517.539)
en vacante poOr renuncia de Irma Gonzalez de Estevez.
Hilda MARTINEZ de CAGNONERO (L. C. NQ
4.660.044), en vacante pOl' renuncia de Marta Alvarez de Barrigon.

Norma Eloina ROSAS (L. C. NQ 6.616.644), en
vacante por traslado de Nilda Norma Peirano.
Marta Maria TRIDICO (L. C. NQ 4.549.995), en
vacante por renuncia de Irma Gueimundi de Freijo.
Anunciacion Mercedes TRIPODI (L. C. numero
4.240.018), en vacante por traslado de Zulema Leonor D'Agnillo.
Silvia Raquel TURCO (L. C. NQ 3.943.962), en
vacante POl' renuncia de Mirna C. Jara de Bernal.
V:ctor Hugo VALENZUELA (L. E. NQ 4.422.176)
en vacante por traslado de Arminda Romero de
Castillo.
Celia J osefina V ALLAN SOT (L. C. NQ 6.347.121),
en vacante pOl' traslado de Emilia S. Cassinelli de
Brina.
Maria de la Aurora VAZQUEZ (L. C. numero
4.976.388 ), en vac~mte por traslado de Lilia E'lsa
Gutierrez.
Angela Nelida VELEZ (L. C. NQ 3.477.2.46) (con
servicios docentes anteriores, hoja 98), en vacante
por r enunc1a de Carmen Bertoloza de Danzi.
Avelina Elvira VIVIANI de CRESSI (L. C. NQ
3.560.046), en vacante por traslado de Beatriz M.
Fresno de Duclos.
Adela Marta ZIADE (L. C. NQ 4.455.291), en vacante por traslado de Maria del C. Guiale de Veronelli.
6Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la precedente medida.

Mar:a Adela MELAPPIONI de NAS (L. C. NQ
2.427.453), en vacante POl' traslado de Carmen Castro de Barbaria.
Smana Graciela MEZA de PIRSON (L. C. NQ
4.533077), en vacante por traslado de Marta Sanchez de Marateo.
Enrique Vicente OSTUNI (L. E. NQ 4. 392.963),
en vacante por traslado de Isabel Jofre de Novellino.
Mar:a Marta PEDEMONTE de ANDREACCHIO
(L. C. NQ 9.999.149), en vacante por renuncia de
Lila Campaney de Ruiz.

LICENClA

E xpte. 5772-1968. -

Elba Rosa RamoOna PIANCIOLA (L. C. numero
4.627.902) , en vacante por t r a slado de M. Gil Go..
mez de Attone.
Ema Esther RATTI (L. C. NQ 4.282.712), en vacante por renuncia de Olga Spik de Romano.

10-4-69.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qui era
tener a bien dictar Decreto otorgando licencia con
goce de sueldo, en las condiciones del Art. 29 del
Decreto 8567/ 61, desde el 15 de abril hasta el 15 de
juni.:> de 1968, a la doctor a Nieves RUIZ DE TEMINO de QUEVEDO, medica de la escuela hogar NQ
20 de SANTA FE.

Maria Gracia PELLEGRINI (L. C. NQ 4.845.588),
en vacante por renuncia de Nidia Lelia Canovas.
IEabel Tarsila PEREZ (L. C. NQ 4.482.341), en
vacante por renuncia de Beatriz Irene Munoz.

Santa Fe -

TRASLADO

-

Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. 275 / 1969. -

11-4-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar
NQ 11 de E zeiza, Buenos Aires, a la agente Clase
"F" - Grupo VI de la escuela hogar NQ 20 de Granadero Baigorria, Santa Fe, senorita Selva CARRERA.
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VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
GlRA DE INSPECCION

Expte. 4255-19 69. -

17-4-69.

•

19 - DISPONER que la Asesora de Personal,
senora Norah M. A. WILSON de ONETO , efectue
una gira de inspecci6n por las provincias de BUENOS AIRES, LA PAMPA, NEUQUEN, SAN
JUAN, CORDOBA y SANTA FE , para estudiar sobre el terreno.la posibilidad de creaci6n de nuevas
escuelas de jornada 00mpleta y experimentales.
29 - ACOMPANARAN a la senora Asesora los
maestros en comisi6n de servicios, senorita Josefina
GAZZO, del Jardin de Infantes N9 1 del Instituto
"Felix Fernando BERNASCONI" y el senor Cesar
M. MATTERI, maestro de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 79, este ultimo especialista en promocion de la comunidad.

S'9 - EI viaje se efectuara. en el coche oficial
patente N9 099.870, a cargo del chOfer senor Juan
VITALE.

49 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION acordara. a los nombrados el viatico reglamentario por el termino de once (11) dias y
una partida de SETENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 70.000.- min.), para gastos de
combustible y lubricantes, todo ello con cargo de
rendir cuenta.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 4269-1969. - 11-4-69.
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios por el termino de cuarenta (40) dias
habiles, en dos (2) periodos de veinte (20) dias, a
raz6n de tres horas diarias, en la tarea encomendada a la Inspectora Tecnica 'Seccional, senora Berta Elena VIDAL de BATTINI, por Expte. N9
19.579 /62, a la agente Clase "B" - Grupo IV dependiente de la Secretaria General, senora Nelida
Palmira VENNERI de RIVERA.
29 - DIRECCION GENERAL 'DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera. a la
liquidaci6n de dichos servicios extraordinarios con
sujeci6n a 10 dispuesto en los Arts. 69 y 79 del
Decreto 672/66 y complementarios.
ACORDAR MOVILIDAD FDA

-

Secretaria General -

Expte. 3421-1969. - 16-4-69.
19 - ACORDAR al personal obrero y de maes-
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tranza del "Plantel de mantenimiento" dependiente
de Secretaria General, nominado a hoja 1, la asignaci6n de "movilidad fija" durante el ejercicio de
1969 (1-1 al 31-12-69), a razon de $ 1.200.- min
mensuales, de acuerdo con el Art. 39, punto 2, del
Decreto 672/66 y su complementario 1265/67 POl'
las tareas de gesti6n que realiza y por concurrir las
prsvisiones reglamentarias aludidas.
29 - FACULTAR a la Direcci6n General de Administraci6n para liquidar igual swna durante el
ejercicio 1969 (1-1 al 31-12-69), al personal que incorpore al "Plantel de Mantenimiento" por nombramient:J, suplencia 0 interinato que cumpla cometidos
de gesti6n que encuadrando en las prescripciones del
Art. 39 del Decreto 672/66 Ie haga acreedor al beneficio del rubro "movilidad fija" de que se trata.
39 - DETERMINAR que la partida en cuestion
se liquidara y abonara con sujecion a los requisitos
del Art. 39 del Decreto 672/66, imputandose el gasto
resultante a la Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Partida Parcial 024 del presupuesto 1969.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 4052-1969. -

11-4-69.

19 - A UTORIZAR la presta cion de servicios extraordinarios en la Direcci6n General de Administra•
ci6n (Divisi6n Contralor y Suministros) por un lapso de 20 dias habiles corridos, 3 horas diarias al
margen del horario oficial, por parte del personal
seguidamente nominado, con las retribuciones fijadas en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y sus
complementarios:
Luis A. LUCARDI
Leonardo DIPIAZZA
Andres CERES
Ines M. de MEYER
Jorge ROSSI
Maria C. de AUCIELLO
Antonio ROBLES
Jorge ZAVALlA
Jose NINIANO
Mabel D. LOPEZ
Rodolfo ORTEGA
Nestor ORTIZ
Juan ACEVEDO
Mario BALDOMIR
Manuel ORTEGA
Carlos MARTORELLI
Arturo CORTAZAL
Camilo LORENZO
Manuel LEPANTO

(D-l)
(D-4)
(D-5)
(B-5)
(D-6)
(B-5)
(D-3)
(D-3)
(D-2)
(F-6)
(B-4)
(D-3)
(E-5)
(D-6)
(E-6)
(E-6)
(E-8)
(E-6)
(E-6) .
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Bonifacio SAINZ DE AJ A
Jose ABATE
Sime6n BERNAL
Aldo AVILA
Luis PARROTTA
Salvador FRASCINO
Raul GONZALEZ
Mario CARBONE
Hector SOLE
Daniel ANANOS
Roberto GONZALEZ MARS AN
Celia LOZANO
Maria BAREL
Maria ALCA YAGA
Maria PERRONE
Maria A. de DE MARCO
Mateo LOZAZO
Maria B. P. de VALUSIO
Horacio FERNANDEZ ARAUJO
Jose RUIZ
Saverio ANGIO
Eduardo BALBI
Jose PARRA
Julio TORTOSA
Hernan LOPEZ
Alfredo MORDILLO
Osvaldo CHICLANA
Ricardo BARBARESI
Anibal AMAYA
J056 DELL' ARCIPRETE
Marcos RAMALLO
Jose GALINANES
Hortensia W. de WETZEL
Francisco MORENO
Juan JOSE
Manuel JUNCO
'Fortunato CARDIN ALI
'Francisco CALOGGERO
Jose RODRIGUEZ
Pedro GIMENEZ
Hugo CAFFESEE
Luis LAN CIOTTI
Pedro Antonio GONZALEZ

(E-8)
(E-6)
(E-7)
(F-5)
(E-8)
(D-6)
(E-8)
(F-6)
(B-5)
(B-5)
(B-5)
(D-6)
(D-6)
(D-6)
(D-6)
(D-6.)
(D-4)
(D-6)
(B-3)
(B-5)
(D-4)
(D-6)
(E-6)
(E-6)
(E-8)
(E-6)
(E-8)
(E-6)
(E-8)
(E-6)
(F-5)
(E-6)
(F-5)
(F-5)
(F-6)
(F-6)
(D-2)
(D-6)
(D-6)
(F-6)
(D-6)
(F-5)
(E-6)

zados (equipo Remington) con las retribuciones fijadas en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672 / 66 y
complementarios y de acuerdo al detalle obrante en
eada caso.

•

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7314-1967. -

16-4-69.

19 - LEV ANTAR la cJausura del local de la
calle Castro Barros 834.
29 - ENTREGAR los bienes muebles existentes
en el local a la Direcci6n General de Administraci6n,
segun inventario de la Policia Federal.
39 - HACER SABER al Senor Juez a cargo
del Juzgado Nacional de Paz N9 2 en los autos
"OTERO ARBUCO, Elsa Dolores c/Partido Justicialista sl desalojo", que no existe oposici6n por part e del Consejo Nacional de Educaci6n para que se
otorgue a la actora la posesi6n judicial ordenada"
transcribiendo la presente resoluci6n.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
. DENEGAR REINCORPORACION

Expte. 2710-1968. -

9-4-69.

NO HACER LUGAR al pedido formula do en estas actuaciones, por la senora Julieta CASTRO de
GIMENEZ.

LlCENCIAS

Expte. 4098-1969. -

15-4-69.

ACORDAR las licencias solicitadas por personal
de la Reparticicn, en la forma detallada en las planillas de hs. 1 a hs. 4.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

29 - La liquidaci6n de servicios extraordinarios
al personal que percibe compensaci6n por "responsabiJidad jerarquica" se ajustara a 10 prescripto en
el apartado a), punto 39, Art. 39 del Decreto 9252/60.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 3699-69. -

15-4-69.

AUTORIZAR al personal nominado a hojas 2 a
realizar servieios extraordinarios, fuera del horario
oficial durante 45 dias corridos, en dos periodos, uno
de 30 dias y el restante de 15 dias, a raz6n de tres
hUras diarias los dias laborables y 7 horas los
dias no laborables en la Divisi6n Servicios Mecani-

OFRECER ADQUISICION IN1\1UEBLES

Expte. 34.905-1967. -

17-4-69.

A UTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina
Judicial, para que por intermedio del apoderado que
interviene en el juicio "CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION y CRUZ, Manuel y otros s/ homologaci6n", ofrezca la adquisici6n en compra directa
al contado de los inmuebles sitos en esta Capital,
calle Charcas 3460 y 3472, por el precio mas favorable a los intereses patrimoniales del Consejo, y
que no exceda en ningun caso de la tasaci6n efectuada por el Tribunal de Tasaciones.
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INSTITUTO DE: INVESTIGACIONES EDUCACIONAlES
Y DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
FELIX F. BERNASCONI
CONTRATACION PROFESORES

Expte. 18.740-1968. -

3-1-69.

19 - CONTRA TAR los servicios de las siguientes personas, para desempenarse como profesores
de las asignaturas y con el numero de horas a dictar y la remuneraci6n que en cada caso se indican,
para cumplimentar el plan del CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA MAESTROS RURALES, a dictarse en el Instituto de Perfeccionamiento
Do ~ente e Investigaciones Pedagogicas "Felix ,F ernando BERNASCONI" entre el 7 de enero y el 15
de febrero de 1969.

DIDACTICA llIODERNA: Profesor Cesar CASCALLAR CARRASCO, L. E. N9 0.406.342, con diez
(10) horas de catcdra y una remuneracion de
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.- min.), como
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.
DIDACTICA DEL LENGUAJE: Profesor Nicolas Saul CO~TE, L. E. N9 405.444, con diez (10)
horas de catedra y una remuneraci6n de QUINCE
MIL PESOS ($ 15.000.- min.), como unica retribucicn y pagaderos en una sola cuota.
DIDACTICA DE LA MATEMATICA: Profesora
Ro sa GLEZER, L. C. N9 6.475.985, con diez (10)
horas de catedra y una remuneraci6n de QUINCE
MIL PESOS ($ 15.000.- min.), como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.
SOCIOLOGIA RURAL y DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD: Profesor Adolfo Fernando UGARTECHE, L. E. N9 1.664.926, con quince (15) horas
de catedra y una remuneraci6n de VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 22.500.- min.), como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.

. .
ORGANIuACION Y ADMINISTRACION ESCO-

LAR: Profesor Jorge A. PROPATO, L. E. numero
0.4:::3.524, con diez (10) horas de catedra y una remuneracion de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.min.), como unica retribuci6n y pagaderos en una
sola cuota.
TRABAJO MANUAL EDUCATIVO: Profesor
Diego Argentino LIMA, L. E. N9 1.744.447, con
veinte (20) horas de citedra y una remuneracion
de TREINTA MIL PESOS (30.000.- min.), como
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
ACTIVIDADES COPROGRAMATICAS: EXPRESION GRAFICA: Profesor Esteban OCANA,
L. E. N9 2.144.441, con diez (10) horas de catedra
y una remuneracion de QUINCE MIL PESOS (pe-
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15.000.- min.), como (mica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
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MUSEOLOGIA Y BIBLIOTECOLOGIA: Profesor
Luis Alberto CHILLIDA, L. E. N9 262.676, con
diez (10) horas de catedra y una remuneraci6n de
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.- min.), como
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
PANORAMA CULTURAL: Profesor Jose Luis
MANSILLA, L. E. N9 539.272 con diez (10) horas
de catedra y una remuneraci6n de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000.- min.), como unica retribuci6n
y pagaderos en una sola cuota.
29 - CONTRAT AR los servicios como ayudante,
ccn tareas de coordinaci6n entre la FACULTAD DE
AGRONOMIA Y VETERINARIA y el citado Instituto de Perfeccionamiento, para el curso mencionado y POl' el termino indicado en el Art. 19, al sei','Jl' Alberto Osvaldo DE BIASSE (L. E. numero
4.319.384), con veinticuatro (24) horas semanales
de labor y una remuneraci6n de VEINTIOCHO MIL
PESOS ($ 28.000.- min.), como unica retribucion
y pagaderos en una sola cuota.
39 - CONTRA TAR los servicios como ayudante
para el curso mencionado en el Art. 19 y por el termino indicado en el mismo, al senor Francisco Adriano RUFFO (L. E. N9 4.305.232), con veinte (20)
horas semanales de labor y una remuneracion de
VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24.000.- m/n.),
como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota.
49
LA Direcci6n General de Administracion
dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
59 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACLONAL el dictado de un decreto que ratifique la
presente medida.

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

CONSTITUIR COMISION

Expte. 4257-1969. -

23-1-69.

19 - CONSTITUIR una comisi6n de aplicaci6n
de la Ley N9 17.878.
29 - DESIGNAR como integrantes de dicha comisi6n a los siguientes funcionarios:
Secreta rio General: senor Julio Argentino REBOLLO.
Director General de Administraci6n: senor Carlos
Alberto MATTEO.
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Director General de Personal: Serafin Rodolfo
PIANO.
Interventor de la Direccion General de Asesoria
Letrada: doctor Carlos Maria FRERS.
Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona If!.: senor Carlos M. CUESTAS ACOSTA.
Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 2f!.: senor Maximino VERBES.
Inspector Tecnico General de Escuelas para Adultos y Militares: senor Lubin R. ARCE.
Inspector de Region de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos: senor George F.
CARLUCCI.
f

La comision sera presidida por el senor Secretario
General y actuara como secretario el Inspector de
Region, senor George ·F . CARLUCCI.
RENUNCIAS

Expte. 4251-1969. -

15-4-69.

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada por el siguiente personal, por las
causas que en cada caso mencionan:
Carlos Aramis MARTE AU (L. E. N 4.395.312,
C. 1. N9 3.378.682, Pol. Federal, Clase 1942), maestro de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar
N9 14, actualmente ubicado transitoriamente en la
escuela N9 14 del Distrito Escolar 149, al 18 de
noviembre de 1968, por razones de indole particular
(Expte. N9 18.470/14/68).
Francisca Victoriana MARIGNAC (L. C. N9
4.375.130, C. I. N9 2.090.184, Pol. Fed.), ag·e nte Clase "F" - Grupo VI, de Asesoria Tecnica de Clubes
de Ninos Jardineros, al 14 de febrero de 1969, para
acogerse a los beneficios de la jubilacion (Expte.
9295/ A/1967).
Carlos Alberto GOMEZ (L. E. N9 4.437.467, Clase 1944), portero de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 10 9, al19 de octubre de 1968 (Expte.17118/68),
por asuntos particulares.
Norma Haydee AMBESI (L. C. N 5.129.257, C.
I. N9 5.122.377), agente Clase "D" - Grupo VI, de
la Direccion General de Personal, al 24 de marzo
de 1969, Expte. 3275/69.
RENUNCIA

-

DD. EE. 39 y 69

Expte. 19.510-1968. _

-

14-4-69.

• . ACEPT AR la renuncia presentada en las condiCIones establecidas en el Decreto 8820/62, con ante-

rioridad al 26 de diciembre de 1968, por el maestro
de grado de la escuela de jornada completa N9 1
del Distrito Escolar 39 y director suplente de la escnela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 69, senIOr Victor Napoleon SOLIS (L. E. N9 359.144, Clase 1911).

REIN CORPORA CION

Capital Federal y Chaco E:xpte. 16.246-1967. -

15-4-69.

19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela NQ 367 de CHACO, senora
Dora Enriqueta ELIAS de PRATI (L. C. numero
6.580.650, C. 1. N9 7.103.128, Policia de Cap. Fed.,
Clase 1927) y dar intervencion a la respectiva Junt.a de Clasificacion de la Capital para la propuesta
de ubicacion.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

UBICACION

Capital Federal y Chubut Expte. 4514-1968. -

11-4-69.

HACER CONSTAR que la senora Marcelina Matilde OROQUIETA de RAMPOLDI, reincorporada
al cargo de mae~tra de grado en escuelas de la CAPIT AL FEDERAL, de conformidad con 10 establecido en el Art. 34 9 del Estatuto del Docente, el 25
de junio de 1968 (hoja 19), debe ser ubicada, con
intervenci6n de la respectiva Junta de Clasificacion
en establecimientos del CHUBUT (Trelew) y no en
la CAPITAL FEDERAL como se consigno en la citad a resolucion.

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y ChubutExpte. 2636-1969. -

11-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, a la maestra de grado
de la escuela N9 8 del CHUBUT, senora Dolly
GIORGIA de CAFF ARONE, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion, en cuya oportunidad debera cesar en la comision de servicio que desempena en el
Consejo Escolar 49, dispuesta el 7 de noviembre de
1968, Expte. 16.468/68.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Entre Rios -

E x pte. 970-1969. -

18-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 227 de ENTRE RIOS, seiiora Elda Violeta MALLO de ORTIZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.

SIN EFECTO DESIGNACION Y TRASLADO

-

Santa Fe y Sgo. del Estero -

Exp te. 17.699-1968. -

14-4-69.

19 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion, que
no se hizo efectiva, como directora de la escuela
N9 241 de SANTA FE, efectuada el 20 de noviembre de 1964, Exp. 19.907/ 63, de la maestra de grado
de la NQ 11 de eSa provincia, seiiora Maria Luisa DE
GREGORIO de SUAREZ, la que ces6 por jubilacion
el 19 de junio de 1966.
29 - DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no
se h:zo efectivo, a la escuela NQ 378 de SANTA FE
aprobado el 2 de noviembre de 1964, Expte. 20.8451
63, de la directora de la 99 de SANTIAGO DEL
ESTERO, seiiora Clotilde Elsa A VILA PERALTA
de COSTA, la que no hizo efectiva la medida.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
PESO ARGENTINO

Nueva denominaci6n del peso moneda nacional
en las futuras emisiones de billetes y monedas
que r ealizani el Banco Central en fecM a fijarse.
Buenos Aires, 15 de abril de 1969.
Excelentisimo seiior Presidente de la N acion:
El proyecto de ley de emision monetaria que se
somete a vuestra consideracion, establece que a partir de una fecha a fijar por decreto, se adoptara
u~a nueva unidad equivalente a Cien Pesos Moneda
Nacional (m$n. 100) actuales.
EI plan economico del Gobierno Nacional ha avanzado firmemente en sus propositos de estabilizacion.
La depreciacion de nuestro signo monetario a causa
del proceso inflacionario ha sido detenida. Tal circunstancia, que se refleja en la estabilidad alcanzada
en los niveles de precios, ha permitido recuperar la
solidez de la moneda argentina en el ambito inter-
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naci'onal. Este fortalecimiento se revel a en la condicion de moneda de libre convertibilidad que tiene
- Articulo VIII del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional- y en el incremento operado en las reservas internacionales.
Existen, pues, interna y externamente, las condiciones para encarar seriamente la reforma que se
propone. La decision de dar una nueva paridad mone:aria sera un acto afirmativo que compromete a
todos los argentinos a seguir observando una rigur osa disciplina que consolide y preserve la estabilidad moneta ria.
Ella es el cimiento fundamental para el desarrollo
equilibrado y autosostenido de la economia, pues
constituye el medio Capaz de estimular el ahorro y
promover la inversion de capitales en labores productivas, creando nuevas fuentes de trabajo y brindando mej ores oportunidades a todos los habitantes
del 'p ais.
Un Peso ($~ 1) igual a Cien Pesos Moneda Nacional (m$n. 100) coadyuvara al fortalecimiento de la
estabilidad. Ayudara a crear una nueva mentalidad
que habra de apreciar mejor el valor del dinero y
ademas simplificara las transacciones. La nueva
unidad, para nuestras relaciones financieras y comerciales internacionales, se cotizara a razon de
Tres Pesos con Cincuenta Centavos ($~ 3,50) pOl'
dalar.
EI largo periodo de inflacion sufrido pOl' el pais
elevo considerablemente los precios de los bie]les y
los montos de los contratos. Las altas cifras complican innecesariamente las operaciones y los registros. Dentro del proposito de modernizacion de las
estructuras socio-economicos es, pues, conveniente
adoptar una base monetaria que permita volver a
precios y montos mas adecuados.
EI proyecto de ley que se acompaiia no innova en
materia de regimen moneta rio, solamente cambia la
unidad que utilizara el Banco Central de la Republica Argentina para emitir circulante. Las Leyes
Nos. 1130 y 3871 seguiran en vigencia y las obligaciones que aun pueden existir basadas en ellas no
sufriran alteracion.
El proyecto mantiene la designacion de "peso".
No parece conveniente modificar el nombre tradicional de nuestra moneda. Si bien es utilizado pOl' otros
paises, 10 mismo ocurre con el franco y el dolar. La
Diferenciacion en el uso se establece afiadiendo la
nacionalidad: franco frances, franco suizo, dolar canadiense, dolar australiano. En la practica, pues,
nuestro peso habra de llamarse peso argentino. La
diferencia entre el peso y el peso moneda nacional
se establecera a traves de la supresion del ad itamento "moneda nacional". El peso que hoy usamos
es el "peso moneda nacional" (simbolo: m$n.) en
tanto que el peso a utilizarse sera simplemente el •
"peso" (simbolo: $~).
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La vigencia de la ley, siguiendo la experiencia
extranj era, comenzara luego de un plazo sufieiente
para permitir el estudio de los diferentes problemas
practicos con el concurso de los interesados (bolsas,
bancos, otras entidades financieras, asociaciones profesionales, etc.), a fin de lograr que el cambio se
produzca con los menores inconvenientes posibles.
EI Articulo 29 del proyecto establece que las obligaciones que nazcan a partir de la vigencia de la
ley seran expresadas en "pesos". Con esta norma se
impone el uso del "peso" des de que rija la ley. Las
obligaciones naeidas antes de esa fecha deben ser
expresadas en "pesos moneda nacional", pues es
inaceptable que se convengan obligaciones en una
unidad aun inexistente.
El mismo Articulo 29 preve el caso de las obligaeiones en pesos moneda naeional que deban cumplirse luego de la vigencia de la ley. Establece que
senin convertidas a "pesos" de pleno derecho, se
trate de un contrato, de un documento, de una ley,
de un decreto.
EI Articulo 39 preeisa aun mas el metodo de conversion con referencia a los precios. Al establecer
que la conversion se hara a la estricta pari dad ent re ambos pesos -0 sea dividiendo por cien las cifras en pesos moneda nacional- se elimina la posibilidad de que la reforma sea aprovechada para
aumentar arbitrariamente los precios vigentes.
El Articulo 49 del proyecto dispone que el numerario en circulacicn al entrar en vigencia la ley seguira teniendo curso legal en todo el pais por su
equivalente en "pesos" y "centavos". Sin embargo,
como el total cumplimiento de la ley exigira cambiar el circulante dentro de un periodo prudencial,
se mantiene la facultad del Banco Central de la Republica Argentina para disponer su canje 0 retiro,
y ello, en los plazos que la institucion juzgue convenientes.
Las normas de los Articulos 29, 39 y 49 no pueden
d~jar lugar a dudas. Todas las retribuciones, precios
y obligaciones vi gentes seran convertidas automaticamente a la nueva unidad de emision. Nadie obtendra por ello ventaja en demorar 0 adelantar una
venta 0 compra. Nadie podra beneficiarse en perjuicio de otro: ni el productor, ni el proveedor, ni
el fisco. Solo se habra vuelto a establecer una base
monetaria mas acorde con los valores que "miden
corrientemente, para beneficio de toda la comunidad.
Por razones de orden practico a partir de la fecha que se establezca, el Banco Central de la Republica Argentina entregara billetes actuales sellados coOn su equivalente en "pesos". Paulatinamente,
una vez impresas y acuiiadas las cantidades necesa rias de los distintos valures de nuevo diseiio en
preparacion, se ira haciendo la sustitucion definitiva.
Al diseiiar el nuevo numerario se han adoptado form~tos de mas practico manejo, de costo mas redu-

cido y con mejores recaudos para impedir falsificaciones. El canje se hara en forma natural, en la
masma manera como ahora se retiran los ejemplares deteriorados y sin que a causa de ella pierda valor ninguna moneda 0 billete en uso. No habra una
sustitucion total e inmediata del eirculante evitandose asi su alto costo y los trastornos que podria
traer a la poblacion.
Moneda estable y desarrollo economico son metas,
fundamentales en la p01itica del Gobierno de la Revolucion Argentina. Ambos dependen de un equilibrio ponderado en los distintos factores que constituyen la ecuacion economica. La experiencia mundial enseiia la efectividad lograda por importantes
naciones en el manejo de los distintos resortes capaces de lograr altas tasas de crecimiento, con estabilidad monetaria. Son pautas fuera de toda discnsion que el nivel de precios debe mantenerse dentro de limites estrechos y que la mejora de ingresos
s610 puede lograrse en funcion de una mayor productividad. Controlar el nivel del gasto publico en
funcicn del Producto Bruto Interno, sostener y aun
snperar la modernizacion y eficiencia del sector publico, en particular de las empresas estatales, continuar con un responsable manejo de las finanzas
p'ublicas y de la liquidez del sistema economico constituyen tambien acciones indispensables para mantener y mejorar la estabilidad ya alcanzada.
Observando esas pautas desaparecen el aliciente
doe la especulacion improductiva, la injusta distribuci6n de la riqueza en funcion del caos monetario,
la apropiacion del ahorro ajeno mediante deudas que
se cancelan en moneda ' depreciala, las demandas de
mayores ingresos no sustentadas por una mejor productividad 0 rendimiento y las altas tasas de interes
como seguro a la depreciacin del capital.
Como se ha seiialado al comienzo, el cambia de
la unidad de emision debe ser acompaiiado por un
pel'sistente esfuerz·:J que consoli de y preserve la estabilidad monetaria. Se trata no solo de un elemento esencial para una sana expansion economica
y el bienestar de la poblacion, sino tambien de una
cuesti6n de prestigio y orgullo nacional.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Adalbert Krieger Vasena.
LEY N9 18188.
Buenos Aires, 15 de abril de 1969.
En uso de las atribuciones conferidas por el Articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EJI P?'esidente de la Nadon Argentina, Sanciona y
Promulga con fuerza de Ley:

Articulo 19 - A partir de una fecha que se fij ara por decreto, y a mas tardar el 19 de enero
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de 1970, el Banco Central de la
tina emitira billetes y monedas
"peso", equivalente a cien "pesos
'lctuales. La centesima parte del
ni "centavo".

Republica Argensobre la base del
moneda nacional"
peso se denomina-

Articulo 29 - Las obligaciones que nazcan a partir de la fecha a que se refiere el Articulo 19, inclusive, seran expresadas en "pesos". Las obligaciones expresadas en "pesos moneda nacional" que
se cumplan a partir de la fecha a que se refiere
el Articulo 1Q, senin convertidas de pleno derecho
a "pesos", sea cual fuere la fecha en que hubieren
nacido.
Articulo ::;'9 - La conversion de los precios expresados en "pesos m·oneda nacional" a "pesos" y "centavos", se efectuara a la estricta paridad entre los
valores de ambas denominaciones.
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Que tales casos ocurren en dicha Secretaria de
Estado con la frecuencia necesaria como para hacer resaltar la conveniencia de fijar normas ten
dientes a obviar situaciones que originariamente no
fueron contempladas en las disposiciones que, para
el personal del Estado, rigen en la materia;
Que la adopcion de una medida que posibilte la
solucion de las situaciones enunciadas, originara la
supresicn de diversos tramites que promueven los
expedientes de esta indole, eliminando d~ esta manera gestiones de caracter puramente burocratico y
permitiendo la resolucion final en el nivel mas apropiado;
Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
El P1'esidente de La Nacion A1'gentina,

Articulo 49 - Los billetes y monedas en circulaci6n a la fecha a que se refiere el Articulo 1Q,
mantendran curso legal en todQ el pais por su equivalente en "pesos" y "centavos", en tanto el Banco
Central de la Republica Argentina no disPQnga su
canje dentro de los plazos que fije.
Articulo 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y Archivese.
Ongania. -

Adalbert Krieger Vasena.

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

DOCENTES

DeC1'eta:
Articulo 1Q - Facultase a la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion para resolver en 10 sucesivo, con caracter de excepcion, las licencias sin
goce de haberes que gestionen sus agentes docentes
por l:JS motivos enunciados en los considerandos del
presente decreto.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacicn.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.

Normas para acordar licencias sin goce de sueldo al IJe1'sonal que pase a cumplir funciones
en el inte1'ior 0 exterior del pais.

ONGANIA. -

Guillermo A. Borda.Jose M. Astigueta.

DECRETO N9 1618.
Buenos Aires, 2 de abril de 1969.
VISTO las licencias sin goce de sueldo que solicita el personal docente de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educaci6n, con motivo de designaciones que origin an su desplazamiento dentro del territorio de la Nacion, 0 el cumplimiento de funciones en el exterior, creando la necesidad imperiosa de
condicionar su situacion de revista, al igual que la
de sus respectivos conyuges, Y
CONSIDERANDO:
Que esta situacion se da con los agentes de la
Nacion, Provincias y Municipalidades, miembros del
Cuerpo Diplomatico 0 Consular y becarios, y sus respectivos conyuges, cuando desempeiian simultaneamente tareas de indole docente en la Secretaria de
Estado de Cultura y Educacion;

EDUCACION

ENSENANZA PRIV ADA. Amplianse los
efectos del Regimen de Inco'rporacion, a los Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Diferenciales privados que estuvieren fiscalizados
por el Consejo Nacional de Educacion hasta
la aplicaci6n del Decreto 5923/68.
DECRETO NQ 1621.
Buenos Aires, 2 de abril de 1969.
VISTO el Expte. 112.925/67 y el corresponde N9
377/68 del registro de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, en el que Qbra el Decreto
5923/68, y 10 determinado por el Art. 1Q del mismo
por el que se transfirio a la Superintendencia Naci·onal de la Ensenanza Privada, la Inspeccion Tec-
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nica General de Escuelas Particulares del Consejo
N acional de Educacion; y

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del R, ~istro Oficial y archivese.

CONSIDERANDO:
Que como consecuencia de dicho decreto, los J ardines de Infantes, Escuelas Primarias y Escuelas
Diferenciales fiscalizadas por el Consejo Nacional
de Educacion de conformidad con las prescripciones
de la Ley 1420, quedaran sometidos al contralor y
jurisdiccion de la Superintendencia N acional de la
Ensefianza Pri vada;
Que corresponde determinar el regimen por el cual
el Estado reconocera y supervisara los mencionados
institutos;
Que conviene uniformar las normas reguladoras
de la actividad de los particulares que participan
en la prestacion del servicio educativo;
Por ello,

El P1'esidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articula 19 - Amplianse los efectos del Regimen
de Incorporacion aprobado por Decreto 371164, a
los Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Escuelas Diferenciales privados que estuvieren fiscalizados por el Consejo Nacional de Educacion hasta
la aplicacion del Decreto 5923/68 y a los del mismo
nivel situados en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur que en 10 sucesivo tramiten
su reconocimiento ante la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada.
Art. 29 - Agreganse al Art. 479 del mencionado
regimen los siguientes incisos: 11) Seccion Jardin
de Infantes y 12) Seccion Escuela Primaria y 13)
Seccion Escuela Diferencial.
Art. 39 - Dec1arase que no son de aplicacion para
las Secciones Jardin de Infantes, Escuela Primaria y
Escuela Diferencial de los institutos incorporados a
la ensefianza oficial los Arts. 16, 17, 51, 52, 55, 59
a 69 y 72 del Regimen de incorporacion aprobado
por Decreto 371/64.
Art. 49 - La Superintendencia Nacional de la
Ensefianza Privada, en virtud de 10 establecido por
el Decreto 2704/68, reglamentara el funcionamiento
de los institutos con secciones de Jardin de Infantes,
Escuela Primaria y Escuela Diferencial en 10 que
respecta a su organizacion intern a, distribucion de
grados y divisiones, registros de contralor de la actividad escolar y condiciones para la designaci6n de
personal.
Art. 59 -

por el sefior Ministro del Interior y firmado por el
sefior Secretario de Estado de Cultura y Educacion.

El presente decreto sera refrendado

ONGANIA. -

Guillermo A. Borda. Jose Mariano Astigueta.

FE DE ERRATAS

Ley 18.037 - PREVISION SOCIAL. - Nuevo
regimen de Jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relacion de dependencia.
Articulo 10. - Se omitio el ultimo parrafo, que es
el siguiente: El Poder Ejecutivo queda facultado
lpara establecer el monto maximo de la remuneracion
sujeta a aportes y contribuciones.
Articulo 26. - Donde dice: El Poder Ejecutivo
podra establecer otras prestaciones, tanto 10 permitan las posibilidades economico-financieras y de organizacion del sistema.
Debe decir: El Poder Ejecutivo podra establecer
otras prestaciones, en tanto 10 permitan las posibilidades economico-financieras y de organizaci6n del
sistema.
Articulo 40. - Donde dice: En caso de extincion
del derecho a pension de alguno de los coparticipes,
su parte acrece proporcionalmente la de los restantes
beneficiarios, l'espetandose la distribucion establecida en 103 parrafos precedentes.
Debe decir: En casu de extincion del derecho a
pension de alguno de los coparticipes, su parte acrece
prop·orcionalmente la de los restantes beneficiarios,
respetandose la distribucion establecida en los parrafos precedentes.
Articulo 54. - Donde dice: En casu de acuerdo
entre el empleador y el afiliado para eludir total 0
parcialmente el p~go de aportes y contribuciones, las
Cajas no reconoceran ni computaran los servicios y
remuneraciones respecto de las cuales no se hubieran
efectuado en su momento las cotizaciones omitidas y
de las sanciones que pudieran corresponder.
Debe decir: En casu de acuerdo entre el empleador
y el afiliado para eludir total 0 parcialmente el pago
de aportes y contribuciones, las Cajas no reconoceran ni computaran los servicios y remulleraciones
respecto de las cuales no se hubieran efectuado efectuado en su momento las cotizaciones pertinentes,
sin perjuicio de la responsabilidad pOI' las obligaciones omitidas y de las sanciones que pudieran corresponder.
Articulo 55, inciso i). - Donde dice: Otorgar a
los afiliados y beneficiarios y sus causahabientes,
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cuando estos 10 soliciten y en todo caso, a la extinci6n
de la relacion laboral, la certificaci6n de los servieios prestados, remuneraciones percibidas y aportes
retenidos, y toda otra documentacion necesaria para
el otorgamiento de cualquier prestacion 0 reajuste.
Debe decir: Otorgar a los afiliados y beneficiarios
y sus causahabientes, cuando estos 10 soliciten y en
t odo caso a la extinci6n de la relacion laboral, la certificaci6n de los servicios prestados, remuneraciones
percibidas y aportes retenidos, y toda otra documentaci6n necesaria para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestaci6n 0 reajuste.
Articulo 77. Donde dice: El Personal .. .
Debe decir: El personal .. .

Ley 18.038. - PREVISION SOCIAL. - Nuevo
reg imen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores aut6nomos.
Articulo 61. - Donde dice: Por esta vez los afiliados podran optar por cambiar de categoria a par-
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tir del 1 Q de julio de 1969, en la forma y condiciones establecidas en el segundo parrafo del Artitulo 12, a cuyo efecto deberan formular la opci6n
antes del 1Q de mayo de ese ano.
Debe decir: Articulo 62. mismo texto).

) a continuaci6n, el

A continuaci6n del Articulo 65, donde dice: La
presente ley entrara en vigencia el 19 de enero de
1969.
Debe decir: Articulo 66. - La presente ley entrara en vigencia el 1Q de enero de 1969.
Bo!. 491- pag. 9490 - II!- col. - linea 25 - don de
dice "ACERTAR", debe decir "ACEPTAR".
Bo!. 491- pag. 9493 - II!- col. - linea 18 - donde
dice "Corientes", debe decir "Corrientes".
Bol. 492 - pag. 9565 - II!- col. - linea 3 - donde dice "constitudo", debe decir "constituido".
Bol. 495 - pag. 9625 - II!- col. - linea 7 dice "Ralu", debe decir "Raul".

donde

Bo!. 496 - pag. 9704 - II!- col. - linea 43 dice "sana-", debe decir "sena-".

donde

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
mLlO ARGENTINO REBOLW

•

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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BUENOS AIRES, 28 DE ABRIL DE 1969

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran por suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los senores directores y jefes de las distintas de pendencias deberan tomar, en lo que les compete, las med1:das tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. Corresponde, asimismo, a los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion della-f.-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE lA CAPITAL
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 4117-1969. -

D. E. 1Q22-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Elcira BARBOSA de BORGIOLI para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 1 Q.
2Q - PASAR las actuaciones ala Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

LOCACION INMUEBLE

Expte. 15.622-1968. -

D. E. 2Q 2.2-4-69.

1Q - APROBAR la 10caci6n del inmueble de 1a
calle Sanchez de Bustamante N9 260 de 1a Capital
Federal, ocupado por la escuela NQ 22 del Distrito
Escolar 2Q, en 1a suma de SETENT A MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 70.000.- min.) men sua1es por el termino de dos (2) anos, a con tar del 19
de enero de 1969, 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 existencia de credito legal.
2Q - A UTORIZAR a1 Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punta 1Q.
CONTRATO DE LOCACION

UBICACION DEFINITIV A

Expte. 2633-1969. -

D. E. 29

_

21-4-69.

DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n transitoria en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 2Q
a la portera de la NQ 9 de la misma jurisdicci6n,
senorita Esther TRANCAMILLA.

Expte. 10.752.1968. -

D. E. 29

_

23-4-69.

lQ - APROBAR la locaci6n de 1a finca de 1a
calle Mario Bravo 234/42, ocupada por la escue1a
NQ 18 del Distrito Escolar 29, en la suma de CIEN
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000.min.) mensuales, a partir del vencimiento del contrato anterior, 14 de julio de 1968, por el termino
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de dos (2) anos, 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 existencia de crE)dito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punto 19.

RENUNCIA

-

D. E. 49-

Expte. 2096-1969. -

22-4-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 3 de marzo de
1969 la renuncia que presenta por razones de indole
particular el maestro de grado de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 49, senor Jorge Manuel RODRIGUEZ, L. E. N9 4.134.125, Clase 1934.

CONTRATO DE LOCACION

-

D. E. 59-

E:xpte. 9095-1968. -

23-4-69.

19 - APROBAR la locacion de la finca de la
calle Montes de Oca 807 de la Capital Federal, ocupada por la escuela N9 15 del Distrito Escolar 59,
en la sum a de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 137.000.- m/n.),
a contar del 19 de julio de 1968, fecha de interposiici6n del rec1amo administrativo por un termino de
dos (2) anos, corriendo los impuestos a cargo del
propietario y lall reparaciones que pudier·a necesitar
la finca para su conservacion y as eo por cuenta
del Consejo, sujeto a la existencia de crMito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contra to,
en las condiciones referidas en el punto 19.

RENUNCIA

-

RENUNCIA

D. E. 49-

Expte. 2322-1969. -

22-4-69.

-

D. E. 59-

E:xpte. 2563-1969. -

24-4-69.

ACEPTAR, al 5 de marzo de 1969, la renuncia
presentada por la maestra de grado de la escuela
N9 1 del Distrito Escolar 49, senora Beatriz Maria
Haydee LIOY de BALDAS (L. C. N9 3'.347.442, C.
I. N 2.540.562, Pol. Federal), por razones de indole
particular.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con
anterioridad al 6 de marzo de 1969, por la agente
Clase ",F" - Grupo VI del jardin de infantes N9 5
d,el Distrito Escolar 59, senorita Maria Angela MOSCARDINI (L. O. N9 2.170.616).

INTIMAR DESALOJO VIVIENDA

RENUNCIA

-

D. E. 49

Expte. 3038-1969. -

_

22-4-69.

INTIMAR al ex director de la escuela N9 20 de
Jornada Completa del Distrito Escolar 49, senor
Carlos Alberto Cecilio COWPER para dentro del
improrrogable plazo de diez (10) dias de notificado,
desocupe la vivienda que utiliza en el edificio escolar, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente
querella criminal.

-

D. E. 59 -

Expte. 2564-1969. -

24-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en lal'. cond:iciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 6 de marzo de 1969, pot la ·a gente Clase
F - Grupo VI del jardin de infantes N9 5 del Distrito Escolar 59, senorita Dionisia MOSOARDINI
(L. C. N9 2.816.072).
RENUNCIA

RENUNCIA

-

D. E. 59 Expte. 19.346-1968. -

Expte. 15.745-1968. -

D. E . 59 -

22-4-69.

ACEPTAR al 28 de setiembre de 1968, la renuncia preesntada por motivos particulares por la maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 59, senorita Nelida Haydee FIGINI (L. C.
N9 1.772.054).

24-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones est ablecidas en el Decreto 9202/62, con a nterioridad al 10 de diciembre de 1968, por la a gente
Clase "F" - Grupo V de la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 59, senora E strella FERNANDEZ de FAOHAL (L. C. N9 3.081.761).
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TRANSFORMACION ESCUELA

-

D. E. 59-

Expte. 4612-1969. -
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29 A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el pertinente contrato en
las condiciones referidas en el punta 19.

24-4-69.

19 - TRANSFORMAR la escuela comun NQ 19
del Distrito Escolar 59 "Provincia de Formosa" en
establecimiento de jornada completa.
29 ENCOMENDAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital adopte las medidas indispensables para el cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 3726-1969. -

D. E. 69-

UBICACION

-

D. E. 79-

Expte. 6533-1966. -

22-4-69.

UBICAR en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar
79 (turno manana) en la vacante por renuncia del
senor Francisco Fort, a la maestra de grado, senora Elsa Haydee CORTES CONDE de ALBERO,
reincorporada de conformidad con el Art. 349 del
Estatuto del Docente, el 16 de junio de 1966 (hoja 21).

23-4-69.
RECTIFICAR VACANTE

19 .- HACER LUGAR a 10
norita Maria Luisa ALVAREZ
ra de termino en el registro
plencias de maestra de grado
lar 69.

solicitado por la separa inscl'ibirse fuede aspirantes a suen el Distrito Esco-

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.
DO~ACION

Expte. 15.969-1968. -

MASTll..

D. E. 69

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 18.904-1962. -

-

23-4-69.

DE JAR establecido que la ubicaci6n en la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 8 9, de la maestra de
grado, senora Elba Esther ANTORINO de SANCHEZ, dispuesta el 5 de agosto de 1968, Expte.
8513/68, es en la vacante por jubilacion de la senorita Ofelia J osefina Gutierrez y no de la senora
Regina Zoraida de Iglesias, como se consign6 en la
citada resoluci6n.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

23-4-69.

D. E. 69

Expte. 2991-1969. -

D. E. 8Q

-

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar
69, la donacion del mastil que hiciera construir en
el patio del edificio escolar, cuyo costo ascendio a
la suma de CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($ 101.40D.- min.).

-

-

-

23-4-69.

19 - APROBAR la locacion de la finca de la
calle Constitucion N9 4154 de la Capital Federal,
ocupada por la escuela NQ 14 del Distrito Escolar
69, en la suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 65.000.- min.),
por el termino de dos (2) anos a contar del 19 de
enero de 1969, vencimiento del contrato anterior, corriendo los impuestos a cargo del propietario, y las
reparaciones que pudiera necesitar la finca para su
conservacion y ·a seo por cuenta del Consejo, sujeto
a la existencia de credit& legal.

Expte. 8959-1968. -

D. E. 99

-

15-4-69.

REINTEGRAR ala docencia activa, a la maestra
de seccion de jardin de infantes de la escuela N9 9
del Distrito Escolar 99, senorita Beatriz Susana
DIAZ, actualmente con funciones auxiliares en el
mismo establecimiento.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1114-1969. -

D. E. 10 9

-

22-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Susana Beatriz A VILA para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 109.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recur rente y demas
efectos.
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JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

D. E. 109-

Expte. 18.356-1962. -

24-4-69.

19 - JUSTI'FICAR sin goce de sueldo, como easo
de excepd6n y ,al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, las inasistencias en que incurriera la senora Elsa BELLICHI de LANZANI,
docente de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 109
del 19 de marzo al 10 de diciembre de 1963.
29 48.

CONTRATO DE LOCACION

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hs.

39 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General de Personal y de la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de la Capital disponer el archivo
de las aetuaciones.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

-

Expte.

16.73~-1968.

D. E. 119-

23-4-69.

19 - APROBAR la locaci6n de la finca ubicada
en la calle Jose Bonifacio 3638-50 de la Capital Federal, ocupada por la escuela N9 19 del Distrito Eseolar 119, en la suma de SESENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 60.000.- min.) men suales, por el termino de dos ·(2) anos a contar del
vencimiento del contrato anterior (1 9 de noviembre
de 1968), 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 existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contr·a to, en
las condiciones referidas en el punto 19.

D. E. 119UBICACION

Expte. 3351-1969. -

21-4-69.

IMPONER el nombre de "Maria SKLODOWSKA
de CURIE" a la escuela N9 21 del Distrito Escolar 119.
RENUNCIA

Expte. 18.681-1968. -

D. E. 11922-4-69.

ACEPTAR, al 10 de diciembre de 1968, la renuncia presentada por la agente Clase "D" - Grupo
IV del Distrito Escolar 119, por la senorita Amanda
Lia pmEIRO MONLAO (L. C. N9 0.499.566, C. 1.
N9 0.470 .117), para ,a cogerse a los beneficios de la
jubilaci6n.
DISPONER ADQUISICION INMUEBLE

-

D. E. 119-

Expte. 9684-1968. - 22-4-69.
19 DISPONER la adquisici6n del inmueble
donde funciona la escuela N9 -19 del Distrito Escolar 119, calle Jose Bonifacio 3638-50 de esta Capital, en la suma de $ 9.552.000.- min. al contado,
abonandose el 10 % ,a la firma del boleto y el resto
a la escrituraci6n.

l~xpte.

1562-1969. -

D. E. 12 9

-

22-4-69.

UBICAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 129 (turno tarde), en la vacante por traslado
de la senorita Maria Angelica Ciancio,a la maestra
de grado, senora Maria Amanda MARTIGNONI de
GONZALEZ, reincorporada de conformidad con el
Art. 34 9 del Estatuto del Docente, el 31 de agosto
de 1967, Expte. 5272167.
LIMITACION LICENCIA

l~xpte.

8542-1968. -

D. E . 139 21-4-69.

LIMIT AR hasta el 31 de ·a gosto de 1968, la lieencia que sin goce de sueldo, en las condiciones del
Art. 289 del Decreto 8567/61, se concediera por re801uci6n de hojas 11, por el termino de un ano. a
partir del 28 de mayo de 1968, al senor Jorge Ruben PETTOROSI, maestro de la escuela N9 8 del
Distrito Escolar 139.
CONTRATO DE LOCACION

29 - AUTORIZAR al Director General de Administraci6n para suseribir el pertinente boleto a
nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.

]!;xpte. 12.664-1968. -

39 - OPORTUNAMENTE pasar las actuaciones
a la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO
DE LA NACION a los efectos de la escrituraci6n
correspondiente.

19 - APROBAR
ealle Juan Bautista
deral, ocupada por
Distrito Escolar 139,

-

D. E. 139 2.3-4-69.
la loeaci6n de la finea de la
Alberdi 4754 de Capital Felas eseuelas Nos. 17 y 6 del
en la suma de ClENTO VEIN-
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TE MIL PESOS ($ 120.000.- mIn.) mensuales,
por un termino de dos (2) alios a contar dell 9 de
setiembre de 1968, fecha de interposici6n del reclarno administrativo, 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 existencia de cre<lito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato
en las condiciones referidas en el punto 19.
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por el termino de dos (2.) alios a contar del 1Q de
enero de 1969, 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.
·2'1 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas ' en el punta 19.
CONTRATO DE LOCACION

RENUNCIA

-

D. E.

Expte. 2076-1969. -

Expte. 15.374-1968. -

W~-

22-4-69.

ACEPT AR, al 3 de marzo de 1969, la renuncia
presentada por la maestra especial de la escuela
N9 5 del Distrito Escolar 14 9, seliora Susana de
MATTEIS de MENDEZ (L. E. N9 2.977.090, C. I.
2.901.979, Pol. de Capital), por razones de indole
particular.

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 15.878-1968. -

D. E. 149-

D. E. 14923'-4-69.

1Q - APROBAR la locaci6n del inmueble de la
calle Juan Agustin Garcia 1511, Capital Federal,
ocupada por la escuela N9 15 del Distrito Escolar 149, en la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
135.000.- mIn.) mensuales, por el termino de dos
(2) alios, a contar del 19 de enero de 1969, 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 existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punto 19.

23-4-69.

19 - APROBAR la locaci6n de los inmuebles de
las calles Martinez Rosas 1364 y Fitz Roy 171, ocupados por las escuelas Nos. 21 y 12 del Distrito
Escolar 149, en las sumas de CIENTO VEINTE
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 120.366.- mIn.) y CIENTO SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 107.166.- mIn.)
mensuales, respectivamente, por un termino de dos
(2) alios a contar del 19 de enero de 1969, fecha
de vencimiento de los contratos anteriores, con los
impuestos a cargo del locador y las reparaciones
que pudieran necesitar las fincas par·a su conservaci6n y aseo, por cuenta del Consejo, sujeto a la
existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir los correspondientes contratos, en las condiciones referidas en el punta 19.
PRORROGA LICENCIA

Expte. 6094-1968. -

D. E. 159

-

23-4-69.

PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968,
la licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones
del Art. 28 del Decreto 8567/61, se concediera por
resoluciones de hs. 9 y 19 a la senorita Rosa Marcela EUDAL, maestra de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 159 con la advertencia que a hs. 27 "in
fine" formula la Direcci6n General de Personal.

CONTRATO DE LOCACION

-

D. E. 14 9

CONTRATO DE LOCACION
-

Expte. 17.179-1968. -

D. E. 15'1-

23-4-69.

1Q - APROBAR la locaci6n de la finca de la
calle Alvarez Jonte 1964, de esta Capital, ocupada
por la escuela N9 16 del Distrito Escolar 149 , en la
surna de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (~ 150.000.- mIn.) mensuales,

Expte. 11.835-1968. -

23'-4-69.

19 - APROBAR la locaci6n de la finca de la
calle Echeverria 5034 de esta Capital, ocupada por
la escuela N9 9 del Distrito Escolar 15 9, en la suma
de CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NO-
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VENTA PESOS ($ 118.690.- min.), por el termino de dos (2) anos a contar del 22 de agosto de
1968, 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 existencia del credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato
con el propietario, en las condiciones referidas en
el punta 19.
CONfRATO DE LOCACION

-

PRORROGA FUNCIONES AUXlLIARES

Expte. 22.096-1967. -

D. E. 179

-

23-4-69.

PRORROGAR, a partir de la fecha del venClmiento del termino que se estableci6 en la resoluci6n del 16 de octubre de 1957, Expte. 19.015/57
hasta el 7 de noviembre de 1962 y desde el 9 de noviembre de 1963 hasta el 5 de mayo de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 19 del
Distrito Escolar 179, desempen6 la senorita Hebe
Ivonne RODOLF!.

D. E. 159 AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 17.472-1968. -

23-4-69.

19 - APROBAR la locaci6n del inmueble ocupado por la escuela N9 13 del Distrito Escolar 15 9,
en la sum a de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 45.000.- min.) mensuales, por el termino de dos (2) anos, a contar del 19
de enero de 1969, corriendo los impuestos a cargo
del propietario, y las repal'aciones que pudiera necesitar la finca para su conservaci6n y aseo por
cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - AUTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato, en las condiciones referidas en el punto 19.

Expte. 3507-1969. -

D. E., 17 9

-

23'-4-69.

19 - HACER' LUGAR a 10 solicitado por la senora Susana VALLEJOS de CERLIANI para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en escuelas
del Distrito Escolar 179.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.
CONfRATO DE LOCACION

RENUNCIA

Expte. 18.519-1968. -

Expte. 9639-1968. 24-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 6 de diciembre de 1968, por la vicedirectora de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 15 9,
senora Ida Amelia TOMATIS de SCOCCO, L. C.
N9 0.050.082.
NOMBRAMIENfO

Expte. 931-1967. -

D. E. 179-

D. E. 159 -

D. E. 179

-

27-3-69.

19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase "F" Grupo VI, portero de la escuela N9 16 del Distrito
Escolar 17 9, al senor Miguel Alberto DE JESUS
(L. E. N9 4.434.001, Clase 1944) en su caracter de
hijo de la extinta agente, senora Maria Rosa De
Bella de De Jesus.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL qui era tener a bien ratificar la designaci6n efectuada en el punto 19, de conformidad con
10 dispuesto en el Art. 29 de la Ley 17.063.

23'-4-69.

19 - APROBAR la locaci6n de la finca de la
calle Argerich 2849 de esta Capital, ocupada por la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 179, en la sum a
de CIEN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.266.- min.),
por un termino de dos (2) anos a contar del 4 de
julio de 1968,1'echa de la interposici6n del reclamo
,a dministrativo, corriendo los impuestos a cargo del
propietario y las reparaciones que pudiera necesitar
Ia finca para su conservaci6n y Bseo, por cuenta
del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato,
,en las condiciones referidas en el punto 19.
CONfRATO DE LOCACION

Expte. 15.220-1968. -

D. E. 17 9

-

23-4-69.

19 - APROBAR la locaci6n de la finca de la
ealle Helguel'a 2435 de la Capital Federal, ocupada
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por la escuela NQ ~O del Distrito Escolar 17 9 en la
suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000.- m i n) mensuales, por un termino
de dos (2) anos, a con tar del 19 de enero de 1969,
vencimiento del contrato anterior, corriendo los impuestos a cargo del propietario, y las reparaciones
que pudiere necesitar la finca para su conservaci6n
y aseo, por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el pertinente contrato en las
condiciones referidas en el punto 1Q.
REINTEGRO GASTOS

Expte. 16.709-1968. -

22-4-69.

DECLARAR de legitimo abono el pago de la sum a
que se reconoce por resoluci6n del 10 de febrero de
1969 obrante a bojas 13 e imputar el gasto a la
partida que para "ejercicios vencidos" asigne el
presupuesto en vigencia.
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bilaci6n por la maestra de grado del Instituto Social
Militar, Dr. "DAMASO CENTENO", senora Maria
Juana MORI de BERCAITZ (L. C. N 0.120.038).
AUTORIZAR INTERVENCION EN PROGRAMA

Expte. 5544-1968. -

22-4-69.

19 - A UTORIZAR la intervenci6n de las escuelas del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
en el programa "Competencia Intercolegial de Folklore", patrocinado por el Canal 13 de Televisi6n,
el cual debera desarrollarse de acuerdo con las bases de hs. 14 y 15.
2Q - LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas que correspondan, en relaci6n con 10 dispuesto en el punto 1Q.
39 - COMUNICAR la me did a adoptada a "TELEPROGRAMAS ARGENTINOS S. A..", para su
conocimiento y efectos.
DENEGAR RECURSO POR VISTA ACTUACIONES

RENUNCIAS

Expte. 4256-1969. -

22-4-69.

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada por el siguiente personal, POl' las
ca usas que en cada caso se mencionan:
Luis Alberto PASQUINI (L. E. NQ 4.365.670, C.
I. NQ 4.629.909, Clase 1940), maestro de grado de
la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 15 9, al 10 de
marzo de 1969, por razones de indole particular
(Expte. 1920-15-1969).
Iris Margarita NOLI de ALLEGROTTI (L. C.
N9 3.870.105, C. 1. NQ 4.825.302), maestra jardinera
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 10 9, al 10
de marzo de 1969, por razones particulares (Expte.
2565-10-1969) .
Edith ,Felipa BARRIOS de SILVA (L. C. NQ
2.958.88'9, C. 1. NQ 3.057.058), maestra de grado de
la escuela STELLA MARIS del Distrito Escolar
11 Q, al 5 de marzo de 1969 (Expte. N9 3075/69),
por razones particulares.
Nilda MUTOLO de SPOSITO (L. C. NQ 2.317.983,
C. 1. N9 3.755.611), maestra de grado de la escuela
NQ 21 del Distrito Escolar 11 Q, al 10 de marzo de
1969, por razones particulares (Expte. 3069-11-69).

Expte. 622-1968. -

22-4-69.

NO HACER LUGAR al recur so interpuesto por
el senor Carlos SARACHU contra la resoluci6n de
hojas 22.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

Expte. 16.223-1965. -

REINTEGRAR a la docencia activa
de grado, senora Teresa del Carmen
de COCCOZ y pasar las actuaciones
ci6n Tecnica General de Escuelas de la
que proponga su ubicaci6n.

Expte. 2364-1969. -

22-4-69.

ACEPT AR al 28 de febrero de 1969, la renuncia
presentada para acogerse a los beneficios de la ju-

a la maestra
BARBIERO
a la InspecCapital para

RENOVAR INSCRlPCION

Expte. 7844-1960. -

23-4-69.

RENOV AR por el corriente ano la inscripci6n del
Centro Cultural Folkl6rico Argentino del Magisterio
y autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital a desglosar la n6mina de hs. 1
del expediente agregado NQ 250/69.
REINTEGRO GASTOS

Expte. 16.958-1968. RENUNCIA

22-4-69.

23'-4-69.

DECLARAR de legitimo abono el pago de
rna que se reconoce en la resoluci6n del 10
brero de 1969, obrante a hs. 42 e imputar el
a la partida que para "ejercicios vencidos"
el presupuesto en vigen cia.

la sude femismo
asigne
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RENUNCIAS '

Expte. 4265-1969. -

23-4-69.

ACEPTAR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada por el siguiente personal, por las
causas que en cada caso se mencionan:
Elsa BELLICCHI de LANZANI (L. C. numero
0.268.557), maestra de grado de la escuela NQ 6 del
Distrito Escolar 10 9, al 5 de marzo de 1969, por razones particulares (Expte 2578-10-69).
J orgelina Elena CESARIO de GONZALEZ (L.
C. NQ 1.775.742), maestra de grado de la escuela
NQ 23 del Distrito Escolar 19 9, al 7 de marzo de
1969 (Expte. 2696-19--969), por razones particulares.
Zulma VARELA de LOPEZ WALLACE (L. C.
N 1.666.829), maestra de grado de la escuela NQ
14 del Distrito Escolar 39, al 5 de marzo de 1969,
por razones particulares (Expte. 2841-3-1969).
Elsa Beatriz LA SALVIA de BARRIAL (L. C.
NQ 0.249.856), maestra de grado de la escuela NQ
19 del Distrito Escolar 7Q, al 5 de marzo de 1969,
por razones particulares (Expte. 3172-7-1969).
Norma Angelica BUNSOW de CLEMENTE (L.
C. NQ 3.411.852), maestra jardinera de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 10Q, al 3 de marzo de
1969, por razones particulares (Expte. 3158-10-69).
Nelly Martha GOMEZ de MUNOZ (L. C. numero
378.686), maestra especial de labores de la escuela
NQ 19 del Distrito Escolar 11 Q, al 13 de marzo de
1969, por incompatibilidad de horario (Expte. 307411-69) .
Lelia Emma QUIROGA de SUAREZ (C.!, NQ
1.972.2.6:», maestra de grado de la escuela NQ 3
del Distrito Escolar 17Q, al 14 de marzo de 1969,
por razones particulares (Expte. 2936-17-1969).
Eduardo Santiago Jose MARINI (L. E. numero
4.262.128, Clase 1937), maestro de grado de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 12 9, al 18 de marzo de 1969, por razones particulares (Expte. 291712-69) .
Justo Alberto DEMARIA (L. E. NQ '4.269.681,
Clase 1938), maestro de grado de la escuela NQ 14
del Distrito Escolar 2Q, en comision de servicio en
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Esoolar, al 31 de diciembre de 1968, por razones particulares (Expte. 1794-2-1969).
lsolina ECHEZARRAGA de ECHEZARRAGA
(L. C. NQ 0.899.584), maestra de grado de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 18 Q, al 11 de marzo
de 1969, por razones particulares (Expte. 251718-1969) .

Martha Beatriz MOLINARI de GAYOL (L. C.
NQ 3.146.451), maestra de grado de la escuela NQ 2.
del Distrito Escolar 1Q, al 10 de marzo de 1969,
.por razones particulares (Expte. 2732-1-1969).
Blanca Haydee JERMOLI de CONSIFORTI (L.
C. NQ 2.203.677), maestra de grado de la escuela
NQ 10 del Distrito Escolar 20 9, al 10 de marzo de
1969, por razones particulares (Expte. 2761-20-1969).
Emilio Angel PIOLA (L. E. N 4.774.282, Clase
1927), maestra especial de la escuela para Adultos
NQ 4 del Distrito Escolar 189, al 1Q de julio de
1969, por razones particulares (Expte. 18.197/68).
Angela VITALE de VILLANI (L. C. numero
0.026.302), por la portera de la escuela NQ 23 del
Distrito Escolar 14 9, al 12 de marzo de 1969, por
razones particulares (Expte. 2704-14-1969).
Esther Dolores ENRIQUEZ de URDIALES (L.
C. NQ 9.284.491), portera del Distrito Escolar 6Q, al
3 de marzo de 1969, par razones particulares (Expte.
2194-6 9 1969) .
TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION

-

DD. EE. 12Q

Expte. 55.869-1968. -

Y

13Q-

21-4-69.

19 - AUTORIZAR a la senora Maria Carmen
BOTTINI de GALLO, portera ,de la escuela NQ 4
del Distrito Escolar 12Q, a desocupar la casa-habitacion del personal de servicio del establecimiento.
29 - TRASLADAR con beneficia de casa-habitacion a la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 12Q, en
reemplazo de la anterior, al portero de la escuela
N9 23 del Distrito Escolar 1:>9, clausurada en el ano
1968, senor Mario Oscar ROMERO.
TRASLADO

-

DD. EE. 12Q Y 14Q -

Expte. 2990-69. -

21-4-69.

TRASLADAR, a su pedido,a la escuela NQ 1 del
Distrito Escolar 14Q, a la portera de la escuela NQ
5 del Distrito Escolar 12 9, senora Margarita del
Carmen BUSTOS de LOSA.
TRASLADO

-

DD. EE. 13Q Y 2.0Q -

Expte. 3590-1969. -

22-4-69.

1Q - TRASLADAR, a su pedido, sin beneficio de
casa-habitaci6n a la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 20Q, a la senora Raquel ROMANO de PI-
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:&EIRO, portera de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 13Q.
2Q - DEJAR CONSTANCIA que la ' senora Raquel ROMANO de PI:NEIRO, dejara desocupada en
la fecha indicada por la misma, el 30 de abril de
1969, la casa-habitaci6n de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 13Q.
REUBICACION

-

D. E. 19Q e Inst. Bernasconi -

Expte. 9205-1964. - 22-4-69.
19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n que no
se hizo efectiva, en la escuela NQ 1 del Instituto
"Felix F. Bernasconi", dispuesta el 30 de octubre
de 1968 (hoja 116) del senor Tomas SOTO ARRIAGA, nombrado maestro de grado de la escuela N9
23 del Distrito Escolar 19 Q, el 26 de junio de 1964
(hojas 101-103), donde no tomo posesion por falta
de vacante.
29 - UBICAR en la escuela NQ 3 del Instituto
"Felix F. Bernasconi" (turno manana), en la vacante por jubilaci6n del senor Leoncio Cassabonne
Barro, al senor Tomas SOTO ARRIAGA, nombrado
maestro de grado de 1a escuela NQ 23 del Distrito
E scolar 19 9 el 26 de junio de 1964 (hojas 101-103),
donde no tom6 posesion por falta de vacante.
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NOMBRAMIENTOS

-

Catamarca -

Expte. 16.441-1968. -

22-4-69.

1Q - APROBAR el Concurso de personal de servicio (F-VI), realizado por la Inspeccion Seccional
de CATAMARCA para cubrir los cargos creados
por reooluci6n de iecha 3/7/68 -Expte. 3476/ 68-,
para, las escuelas de jornada completa Nos. 27 y 38.
29 - DESIGNAR porteros (:F-VI) con destino a
las escuelas de CATAMARCA que se mencionan, a
las siguientes personas:
ESCUELA N9 27:
Jose Ambrosio FUENZALIDA
3.455.023) .

(L. E. numero

Elsa Margarita OLIVERA de BATALLAN (L.
C. NQ 8.714.678).
ESCUELA NQ 38:
Ramon Antonio PEREZ (L. E. NQ 6.966.405).
Luisa Enriqueta FILIPPIN de CARMONA (L.
C. NQ 2.796.158).
SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificacion de la presente medida.
SQ -

AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

Catamarca -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

Expte. 3999-1969. -

DE PROVINCIAS, Zona 1~
RECONOCER SERVICIOS

-

Buenos Aires -

Expte. 212.:>98-1952 (Caja de Jub.). -

23-4-69.

RECONOCER los servicios prestados como director de la escuela NQ 218 de BUENOS AIRES prestados por el senor Crescencio AGUILAR BECERRA
en los periodos indicados a is. 140, declarandose de
legitimo abono el gasto que demande la liquidacion
y pago de la diferencia de haberes correspondientes.
AMPLIACION LICENCIA

Expte. 6819-1966. -

Buenos Aires 23-4-69.

AMPLIAR la resoluci6n dictada a fs. 33, extendiendo la licencia con goce de haberes ooncedida a
la maestra de grado de la escuela NQ 96 de BUENOS AIRES, senorita Ana Maria NU:NEZ, por aplicacion del Art. 6Q, inciso 1) de la Ley 14.473, punto V, de la reglamentaci6n, hasta el 14 de octubre
de 1968.

23-4-69.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senora
Lidia Rosa VILLAF A:NE de ESPECHE, incripta
como ·a spirante a suplencias de maestra de grado en
la Localidad NQ 9 para transferir dicha inscripcion
a la Localidad NQ 8 de CATAMARCA.
PRORROGA LICENCIA

Expte. 6861-1968. -

Cordoba 22-4-69.

PRORROGAR hasta el 6 de diciembre de 1968 la
licencia sin goce de sueldo que en las condiciones
del Art. 28 del Decreto 8567/61, se concediera por
resolucion de fs. 23 a la maestra de la escuela NQ
481 de CORDOBA, senora Ramona Maria Olinda
CACERES de GUTIERREZ.
LOCACION INMUEBLE

-

C6rdoba -

Expte. 2577-1968. - 22-4-69.
19 - APROBAR la locacion del inmueble ocupado
por la escuela NQ 175 de CORDOBA en. la sum a de
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$ 1.050.- mensuales, con contrato por 2 anos a
con tar de la fecha de su firma, 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 existencia de credito legal.

29 A UTORIZAR al Inspector Seccional de
CORDOBA, a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punto 19.

ADJUDICAR ELEMENTOS E.R. 66

-

Jujuy-

Expte. 1836-1968. -

22-4-69.

ADJUDICAR a la escuela N9 58 de JUJUY los
elementos del sistema constructivo "E.R. 66" para
euatro (4) aulas.

NOMBRAMIENTOS

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba -

Expte. 3238-1969. -

22-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad Capital 0 alrededores de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la
escuela N9 49 de esa provincia, senora Juana Virtudes PALMISANO de AUCHTER, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 11l-, proceder a su ubicacion.

Jujuy-

Expte. 16.440-1966. -

22-4-69.

19 - APROBAR el Concurso de personal de servicio (F-VI) realizado por la Inspeccion Seccional
de JUJUY, para cubrir los cargos creados por resolucion de f echa 3/ 7/ 68 -Expte. 3476, 68-, para
las escuelas de jornada completa Nos. 23' y 29.
29 - DESIGNAR porteros (F-VI), con destino
a las escuelas de JUJUY que se mencionan, a las
siguientes personas:
ESCUELA N9 23:

DENEGAR RECURSOS POR SAN ClONES

-

Cordoba -

Expte. 11.745-1966. -

23-4-69.

Dominga BARRIOS de BUSTAMANTE (L. C.
N9 3.577.639).
Raul Clemente BUSTAMANTE (L. E. numero
3.997.840) .
Raul Justino ARIAS (L. E. NQ 8.203.625).

19 - NO HACER LUGAR al recurso presentado'
por el director de la escuela N9 209 (31l- "B"), de
CORDOBA, senor Manuel Alfredo MOLINA SANCHEZ y mantener ' firme la sancion aplicada por
Resoluci6n de fs. 156.

ESCUELA N9 29:

29 - NO HACER LUGAR al recur so interpuesto
por el maestro de la escuela N9 209 de CORDOBA
(hoy en la N9 8 de la misma provincia), senor Nicolas Medardo PELAGIO ANDRADA y mantener
firme la sancion aplicada por Resolucion de fs. 156.

39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

Yolanda Leonor CORDOBA (L. C. N9 6.482.720).
Lidia Cesarea KOTTING de CABANA (L. C.
W 6.351.761).

UBICACION

SUSPENSION

Expte. 2267-1967. -

Cordoba 23-4-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - SUSPENDER por 90 dias a la directora de
la escuela NQ 180 de CORDOBA, senora Teresa
Nieves NOGUES de CARRIZO, como consecuencia
del presente sumario.

Expte. 2419-1969. -

Jujuy22-4-69.

19 - CREAR una seccion de grado en la escuela
N9 6 (21l- "B") de JUJUY, por aumento de in scripcion y transferir un cargo de maestro de grado sobrante con personal de la escuela N9 33 (21l- "B")
a la N9 6 (21l- "B") de la misma jurisdiccion.
2°
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 6
de JUJUY (21l- "B") en el cargo que se transfiere
de la N9 33 de esa provincia (21l- "B") a la maestra
sobrante de este ultimo establecimiento, senorita
Dora Amalia ALBORNOZ.
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CESE EN FUNCIONES

Expte. 16.471-1968. -

Jujuy23-4-69.

APROBAR I.a medida adoptada por la Inspeccion
Seccional ·d e JUJUY al disponer la cesaci6n de fund ones de Inspectora de Zona, suplente, a la senorita Catalina TORRES, director a de la escuela N9
12 de dicha provincia por reintegro del titular, senor Daniel DOMINGUEZ.

SIN EFECTO FORMULACION CARGO

Expte. 1082-1964. -

Jujuy28'-4-69.

DEJ AR sin efecto el punto 49 de la resolucion de
f s. 44 por el que se Ie formula cargo por haberes
percibidos indebidamente al ex director interino de
la escuela N9 88 de JUJUY, senor Hugo Felix
MOLINA.
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Esc. N'

Expte. N'

34
35
41
53
65
72
73
80
108
114
IS'6
138
141
144
143
151
174
190
195
216
239

4852/69
4853/69
4854/69
4855/69
4856/69
4857/69
4858/69
4859 / 69
4860 / 69
4861/69
4862/69
4863/69
4864/69
4865/69
4866/69
4867/69
4868/69
4869/69
4870 / 69
4871 / 69
4872/69

Importe total

726.156.-

"
1.034.666."
1.216.508."
1.354.074."

"

$

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

REPARACION LOCALES

Expte. 4970-1969. -

Total

La Rioja 27-3-69.

2Q - TRANSFERIR de inm~diato al Gobierno de
la Provincia de LA RIOJA, la sum a de TRECE
MILLONES DE PESOS ($ 13.000.000.- m/n.),
conforme a 10 establecido en el punto 29 del mencionado convenio, correspondiente a la cuota anticipo de los establecimientos incluidos, de acuerdo al
siguiente detalle:

8
10
11
14
15
20
25

Importe total

Expte. N'

4845/69
4846/69
4847/69
4848/ 69
4849/69
4850/69
4851/69

$ 30.584 . 125.-

LIQUIDAR VIATICOS

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a
r ealizar por el Gobierno de la Provincia de LA
RIOJ A, en los edificios ocupados por las escuelas
nacionales numeros: 8, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 34,
35, 41, 53, 65, 72. 80, 108, 114, 136, 138, 141, 144,
143, 151, 174, 190, 195, 216 y 239 de la jurisdiccion, 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 ·a mpliatoria Ley 17.479.

Esc. N'

......

1.172.992.1.369.828.1.500.000.1. 087.270 .418.540.1. 338.891.-'
1.112.644.1. 405.290.1.291.288.1.420.961.453.552.1.291.263.442.998.1. 363.873.1.494.482.522.513.619.320.-

$

"
"
"
"

"
"

1.8'98.200.528.504.1.414 . 447 .1. 407.440 .
1. 408 . 280.1.083.215.706.980.-

Expte. 699S-1968. -

La Rioja 22-4-69.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor Eduardo
BRIZUELA, inspector de region interino de la Inspecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ii!-, correspondientes a su desempeno como
miembro de la Junta de Clasificacion de LA RIOJA, a partir de agosto de 1967.
LIQUIDACION VIATICOS

Expte. 1063-1969. -

La Rioja 22-4-69.

A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para liquidar viaticos a favor del senor
Francisco Santiago GOMEZ, correspondientes a su
desempeno como Secretario Tecnico interino y como
Inspector de Zona, suplente, en la Inspeccion Seccional de LA RIOJA, a partir del 30 de setiembre
de 1964 y por un lapso maximo de seis (6) meses
corridos de conformidad con la limitacion establecida en el apartado 1), punto 2, Art. 29 del Decreto 13.834/60, con deducci6n de los ya percibidos,
cuyo detaJle obra a is. 36.
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PARTIDA PARA NUTRICION ESCOLAR

-

de grado de la escuela NQ 154 de MENDOZA, senora Obdulia Flora OJEDA de CENTURION (L.
C. NQ 5.641.052).

La Rioja -

Expte. 4266-1969. - 23-4-69.
Articulo 1Q - Transferir al Gobierno de la provincia de LA RIOJA la suma de TREINTA Y
SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 36.000.000.- min.), para atender el "Plan
de Nutrici6n Escolar" de la misma por el corriente
ano, importe similar al aportado por la Reparticion
durante el ano 1968.

SUSPENSIONES

-

La Rioja -

En la ciudad de La Rioja, a los veinticuatro dias
del mes de abril de mil novecientos sesenta y nueve,
reunidos el Presidente del CONSEJO N ACION AL
DE EDUCACION, profesor Jorge Florian OLIVER
en representacion de S. E. el senor Secretario de
Estado de Cultura y Educacion de la Naci6n, doctor Jose Mariano ASTIQUETA, de acuerdo con los
terminos de la resolucion de la citada Secretaria de
E stado NQ 262 de fecha veintisiete de marzo de mil
novecientos sesenta y nueve y S. S. el senor Ministro
de Gobierno e Instruccion Publica, doctor Roberto
CATALAN en representacion del Gobierno Provincial, se acuerda.
PRIMERO: Declarar realizada la transferencia
de los servicios educacionales a que se refiere el
convenio de fecha veinticuatro de diciembre de mil
novecientos sesenta y ocho ratificado por Decreto
490/69 y Ley Nacional 18.151, en los terminos del
mencionado contrato.
SEGUNDO: Los actos administrativos conducentes a perfeccionar y cumplimentar los distintos aspectos del Convenio, quedaran a cargo de los funcionarios que cada parte autorice para ello.
TERCERO: Las cuestiones particulares que puedan suscitarse cuya solucion no estuviera prevista
en el convenio vigente, seran resueltas por acuerdos
complementarios a celebrars~ entre ambas partes.
Previa lectura y ratuicacion de este documento
se firman dos ejemplares origin ales de un mismo
tenor, con destino a las respectivas autoridades.
RENUNCIA

Expte. 15.203-1968. -

Mendoza22-4-69.

ACEPTAR con anterioridad al 20 de julio de
1968, la renuncia que al cargo presenta la maestra

Mendoza

Expte. 4421-1967. -

23-4-69. ·

19 - APROBAR 10 actuado como sumario admi.
nistrativo.

Art. 2Q - La Direccion General de AdI1linistracion tomara las medidas necesarias para efectivizar
con toda urgencia, 10 determinado en el articulo 1Q.
ACTA TRANSFERENCIA SERVICIOS

-

I

2Q - APROBAR la disposici6n de Ia Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-,
por la que suspendio por veinte (20) dias al senor
Gilberto Amador VEGA, director de la escuela NQ
33 de MENDOZA; por diez (10) dias a la vicedirector a del mismo establecimiento, senorita Juana
Concepcion GAMBINO y por cinco (5) dias a las
maestras de la citada escuela, senora Alejandra
BRITOS de MARTINEZ y senorita PAPU MIZRAHI.
39 - FORMULAR cargo al director de la escuela NQ S3 de MENDOZA, senor Gilberto Amador
VEGA, por 16 314 inasistencias injustificadas, como resultado de sus reiteradas faltas de puntuali~ad,
y trasladarl0 por razones de buen gobierno escolar
a otro establecimiento de Ia misma categoria y ubicacion previa intervencion de la Junta de Clasificacion.
4Q - TRASLADAR a la vicedirectora de la escuela NQ 33 de MENDOZA, senorita Juana Concepci6n GABINO, por razones de buen gobierno escolar a otro establecimiento de la misma categoria
y ubicaci 6n previa intervenci6n de Ia Junta de Clasificacion.
CONCURSO NY 132 DE INGRESO

-

Salta -

Expte. 20.324-1964. -

15-4-69.

IQ - DEJAR sin efecto la designaci~n como maestra de grado de Ia escuela NQ 202 de SALT A, efectuada por resoluci6n del 8 de mayo de 1964, Expte.
20.901/63, de Ia senorita Lucrecia LEZCANO Y A:&EZ, la que presenta la renuncid sin haber tornado
posesi6n del cargo.
2Q - NOMBRAR maestra de grado de Ia escuela
NQ 202 de SALTA (II!- "B"), en vacante por transferencia de cargo de la NQ 51, a Ia senorita Mirta
Estela SANSONE (L. C. NQ 4.280.799), aspirante
que sigue en orden de merito.
3Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL Ia ratificacion de la precedente medida.

•
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Expte. 21.'275-1967. -

Salta21-4-69.

ASIGNAR iunciones auxiliares, por al termino
de un ano, a la maestra de la escuela NQ 392 de
SALTA, senora Gladys Celis LOPEZ de COLADO
y ubic·a rla en la N9 1 de la misma provincia, con
el horario de la dependencia a la cual el?ta afectada.
DENEGAR RECONSIDERACNON SANCIONES

-

Salta-

Expte. 6790-1964. - 22-4-69.
19 - NO HACER LUGAR al recurso de reconsideraci6n que inter pone la senora Sonia PEREZ de
P A VICHEVICH, directora de la escuela NQ 376 de
SALTA, con relaci6n a la sanci6n de suspensi6n
por 30 dias que se Ie aplicara por resoluci6n de fs.
456 y mantener firme la misma.
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soluci6n de iecha 3/7/68 -Expte. S'476/68, para
las escuelas de jornada completa Nos. 105 y 375.
2 9 - DESIGNAR porteros (F-VI.), con destino
'a las escuelas de SALTA que se mencionan, a las
siguientes personas:
ESCUELA N9 105:
Jacinto AYARDE (L. E . N9 8.160.278).
Lindaura V ARGAS de FABIAN (L. C. numero
1.632.356) .
ESCUELA NQ 375:
Victorina GONZA (L. C. N9 4.490.540).
Dionisio ZENTENO (L. E. N9 7.245.125).
3Q_ SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
DESIGNACIONES INfERINAS

Expte. 3154-1969. -

29 - RECTIFICAR el punto 79 de la rasoluci6n
de fs. 456 en cuanto al numero de inasistencias injustificadas con relaci6n a las cuales corresponde
formular cargo pecuniario, reduciendolas a diez (10)
en merito a las oonstanci'a s de fs. 295, 261 Y 254 y
consecuentemente pasar los autos a la Direcci6n General de Administraci6n a los efectos pertinentes.
3Q - NO HACER LUGAR al recur so de reconsi<l.eraci6n interpuesto por la docente de la escuela
N9 376 de SALT A, senorita Ana Evelia BRAVO,
con re1aci6n al apercibimiento que se Ie aplicara a
is. 456.
49 - DEJAtt sin efecto e1 tras1ado dispuesto en
e1 punto 69 de 1a reso1uci6n de fs. 456 por no existir
vacantes en 1a jurisdicci6n del domicilio de 1a senorita Ana Evelia BRAVO.
CESION GRAl'UlTA LOCAL

-

Salta -

Expte. 21.767-1960. -

22-4-69.

APROBAR e1 contrato de cesi6n gratuita del local que ocupa 1a escue1a N9 169 de SALTA, cuyos
ejemplares obran a fs. 65-69.

Salta 23-4-69.

APROBAR la designaci6n como maestros especiales interinos en la escuela de jornada completa
N9 105 de SALTA (29 "B"), de las siguientes personas, ·e n vacantes por ereaci6n del 2 de julio de
1968, Expte. 5296/68.
Maria Magdalena V AQUER (L. C. NQ 5.415.407),
educaci6n fisica.
Felix Martin GARCIA (L. E. NQ 8.183.718), taller rural.
Angel Benjamin ALBISTRO (L. E. NQ 5.409.092),
taller rural.
Jose Armando GUAYMAS (L. E. NQ 7.256.007),
tecnicas agropecuarias.
RENUNCIA

Expte. 2523-1969. -

San Juan2,2-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con antiguedad al 5 de marzo de 1969, por la director a interina de 1a escuela NQ IS'3 de SAN JUAN, senora
Francisea Hortencia RODRIGUEZ de PORCEL (L.
C. NQ 8.078.616).

NOMBRAMIENfOS

-

UBICACION

Salta -

Expte. 16.444-1968. - 22-4-69.
1'? - APROBAR el Concurso de personal de servieio (F-VI), realizado por la Inspecci6n Secc1ona1
de SALTA, para cubrir los cargos creadoB por re-

San Juan -

Expte. 20.947-1965. - 22-4-69.
UBICAR en 1a escuela N9 104 de SAN JUAN
(2!J. "A"), en 1a vacante por renuncia de 1a senora
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Elvira Megliole de Blanco, a la maestra ,de grado,
senorita Raquel Myrta DE LA PENA, reincorporada de conformidad con el Art. 349 del Estatuto
del Docente, p~r resolucion del 19 de febrero de
1966 (hoja 20).

29 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
N9 202 de SANTIAGO DEL ESTERO (2!lo "C'), en
la vacante por creacion, resoluci6n del 28 de marzo
de 1958, Expte. 6046/58, a la senora Maria Isabel
DIAZ de CORONEL (L. C. 3.809.900).

INSTRUCCION SUMARIO

3Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medid'a.

-

San Juan TRASLADO

Expte. 16.389-1968. -

22-4-69.

19 - DISPONER la instruccion. de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 11 de SAN
JUAN, senora Maria Cesarea DOMINGUEZ de
ESPINOSA, debiendo ajustarse el proOcedimiento a
los terminos del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1:J., para designar sumariante.

Sgo. del Estero Expte. 15.070-1965. -

22-4-69.

APROBAR, de conforrnidad con el Art. 49 de la
resolucion del 8 de Gctubre de 1968 (hoja 193), el
traslado a la escuela N9 39 de SANTIAGO DEL
ESTERO (1:). "A"), en la vacante por jubilacion
de la senorita Nelly Eloisa Paez, de la maestra de
grado de la N9 52 de esa provincia (1:J. "A"), senorita Aparicia Elena 'PEREYRA VILAR.

RECONOCER VIATICOS
CONCURSO NQ 295 DE INGRESO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.752-1968. -

15-4-69.

19 - DEJAR sin efecto la designacion como maestra de grado de la escuela NQ 228 de SANTIAGO
DEL ESTERO, efectuad'a por resoluci6n del 10 de
abril de 1968, Expte. 17.301 / 67, de la senorita Marta
Beatriz DORADO, la que presenta la renuncia sin
haber tornado posesion del carg'o.
29 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela N9 228 de SANTIAGO DEL ESTERO (2!lo
"C"), en la vacante por traslado de la senora Mercedes T. de Hab, a la senorita Elsa Beatriz Lucia
JUAREZ (L. C. NQ 4.158.220), aspirante que sigue
en orden de merito.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

-

Sgo. del Estero -

Expte. 2806-1969. -

22-4-69.

19 - RECONOCER poOr apUcacion de l!\s normas
del Decreto 1262/ 66 y del 2443/ 67, los viaticos devengados por los ex miembros titulares de la Junta
de Clasificacion de SANTIAGO DEL ESTERO, senOlO Mario Daniel VIEYRA y senora Fidelia DELIV ASICH de JOZAMI, del .1-8-62 al 30-6-68' y del
1-8-62 al 8-3-63, respectivamente.
29 - 'FACULTAR ala Direccion General de Administracion 'para que proceda a la liquidacion de
los viaticos reglamentarios de ,a cuerdo con las constancias de las planilla obrantes de f8.7. a fs. 66
(senor VIEYRA, 334 dias; senora de JOZAMI, 220
dias; en t otal, 554 dias) , teniendo en cuenta que de
acuerdo con la declaracion jur,a da de fs. 71 y 72 los
recurre,n tes permanecieron en dicho lapso en la ciudad, sede de la Junta de Clasificaciones, incluso los
dias no laborables y durante las licencias por vac'a ciones 0 enfermedad.

CONCURSO NQ 295 DE INGRESO

•
-

Sgo., del Estero -

Expyte. 16.804-1968. -

15-4-69.

19 - DEJ AR sin efecto la designacion como maestra de grado de la escuela N9 202 de SANTIAGO
DEL ESTERO, efectuada por resoluci6n del 10 de
abril de 1968, Expte. 17.301/67, de la senora Ramona T~resa LUNA de JAIMES, la que presenta
la renuncia sin haber tornado IXlsesion del cargo.

UBICACIONES

Sgo. del Estero Expte. 7499-1966. -

22-4-69.

19 - APROBAR de conforrnidad con la resolucion del 4 de diciembre de 1967 (hoja 281), la ubicacion, como maestra de grado, en la escuela N9 443
de SANTIAGO DEL ESTERO (2~ "D"), en la va-
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cante por traslado de la senorita Dora E. Brizuela,
de la directora de la NQ 522 de esa provincia (2~
"D"), .senora Francisca Isabel PECE de RIBERA.

ciona la escuela NQ 491 de SANTIAGO DEL ESTERO, p~r el termino de cinco ailos con opcion a
tres mas, a partir del 19 de diciembre de 1968.

29 - EST ABLECER que el traslado reglament ar io de las maestras de grado de la escuela NQ 522
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Maria Ter esa Leonor A VILA y senora Maria Audelina MONTENEGRO de CAMPOS da cumplimiento a la resolucion del 4 de diciembre de 1967 (hoja 281), en
10 que se refiere a las mismas.

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO a suscribir el correspondiente
contrato de cesion gratuita.
39 - SUSPENDER a partir del 19 de diciembre
de 1968, la liquidacion y pago del alquiler correspondiente al edificio de referencia, atento la cesi6n
gratuita del mismo.

3Q - APROBAR de conformidad con la resolucion del 4 de diciembre de 1967 (hoja 281), la ubicacion en las escuelas de SANTIAGO DEL ESTERO
( 2~ "D"), que se indica, de los siguientes maestros
de grado de la N9 522 (2~ "D") de esa provincia:
Norma Esther BERTELLI de LLAMUR en la
NQ 358, vacante por renuncia de Maria T. de Sastre.
Maria Audelina MONTENEGRO de CAMPOS en
la N9 406, vacante por cesacion de Hebe Ruiz Guiol
de Torres.
Juan Camel LLAMUR en la N9 358, vacante por
ascenso de Miguel Ricardo Saavedra.
UBICACIONES TRANSITORIAS

-

29 - APROBAR la ubicaci6n transitoria en la
escuela de jornada comp1eta N9 445 de SANTIAGO
DEL ESTERO de 1a maestra de la NQ 318 de 1a
misma jurisdiccion, senorita Luisa del Transito MIRANDA.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

Sgo. del Estero -

Expte. :;168-1969. - 23-4-69.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
de la escuela NQ 506 de SANTIAGO DEL ESTERO,
senora Yve Fanny RONDANO de GARAY, actualmente con funciones auxiliares en 1a N9 677 de dicha provincia.
CESION GRATUITA LOCAL

-

-

Sgo. del Estero -

Expte. 23.163-1967. -

23-4-69.

ACEPT AR y agradecer -al personal directivo y docente de 1a escuela NQ 607 de SANTIAGO DEL ESTERO, al vecindario y personal del Hotel de Agua
y Energia de la zona, la construccion de una verja
de piedra y contrafrente de tela metalica en el citado local escolar, cuyo costo alcanz6 la sum a de
CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 140.000.min.) .

Sgo. del Estero -

Expte. 22.779-1967. - 22-4-69.
1Q - DAR por terminada, a su pedido, la ubicacion transitoria en la escuela de jornada completa
N9 445 de SANTIAGO DEL ESTERO de la maestra de la NQ 397 de la misma provincia, senora Juana Maria PEREZ de CAMUS.

-

DONACION VERlA Y CERCO

Sgo. del Estero -

Expte. 1184-1969. - 23-4-69.
1Q - ACEPTAR y agradecer al senor Luis MONTICONE la cesion gratuita del edificio donde fun-

ANULAR CONVOCATORIA A CONCURSO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 4345-1964. -

23-4-69.

19 - ANULAR la 3~ convocatoria del Concurso
NQ 150 de ingreso en la docencia para optar a cargos de maestro especial de musica en escuelas de
SANTIAGO DEL ESTERO, realizada por la Inspeccion Tecnica Secciona1, segun se detaIla a fs. 14.
2Q - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
a fin de que se proceda a realizar un nuevo tercer
llamado del Concurso N9 150 de SANTIAGO DEL
ESTERO por el termino de 10 dias, conforme las
normas establecidas en los puntos 17Q y 30Q de las
Bases y Procedimientos para los concursos.

CONTRATO DE LOCACION

-

Sgo. del Estero -

Expte. 4830-1967. -

23-4-69.

19 - RECONOCER y declarar de legitimo abono
el alquiler de $ 550.- mcnsuales, des de setiembre
de 1965 hasta el 31 de diciembre de 1968, por la
finca ocupada por la escuela NQ 556 de SANTIAGO
DEL ESTERO.
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citado por la maestra de grado de la escuela NQ 49
de dicha provincia, senora Petrona Beatriz FLORES
de GODOY, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 211-, proceder a su
ubicacion.

AUTORIZAR USO MATERIALES

-

La Pampa-

Expte. 18.085-1968. -

21-4-69.

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 50 de Ojeda, LA PAMPA, y a la Asociacion Cooperadora del mismo establecimiento, a demoler el
edificio en el que funcionara la escuela NQ 172, para
emplear los materiales utilizables en la construcci6n de un salon de actos en el referido establecimiento.
29 - DEJAR establecido que los gastos que demande la demolicion y transporte de los materiales,
correra por cuenta de las Asociaciones Cooperadoras y de Ex Alumnos de la escuela N9 50 (fs. 12
y 13).

PERMUTA

Expte. 19.593-1968. -

Misiones 21-4-69.

ACORDAR la permuta solicitada por la senora
Anastacia LOPEZ de LOPEZ y el senor Tolentino
Nicolas FERNANDEZ, porteros de las escuelas Nos.
304 y 3 de MISIONES, respectivamente.

RECONOCER VIATICOS

-

ADUlUDICAR ESTRUCTURA E.R. 66

Expte. 4995-1969. -

Neuquen25-4-69.

ADJUDICAR una estructura de 6 aulas y dependencias con destino a la ampliacion de la actual
escuela de frontera N9 5 de la provincia del NEUQUEN.

lNTlMAR ENTREGA HABITACION

Expte. 3433-1969. -

Rio Negro
22-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la autorizacion de
la ex Comisi6n de Escuelas de Frontera, por la cual
se permiti6 al senor Sergio Amilcar COLOMBO,
compartir con el ex director, senor Nestor Carlos
VULETIN, la casa-habitacion de la escuela de irontera N9 1.
29 - INTIMAR por colacionado al senor COLOMBO, para que entregue formal mente la casahabitaci6n a la actual directora, habida cuenta de
la nota del senor VULETIN a is. 1, del Expte.
3890/69.
39 - DISPONER que la actual directora, senora
Nelida Dorotea BEREILH de GALVAN, reciba la
mencionada casa-habitaci6n y proponga su uso posterior.
49 - VOLVER estas actuaciones a la Asesoria
de Hacienda y Asuntos Legales para considerar la
situacion del docente, senor Sergio Amilcar COLOMBO y la manifestaci6n iormulada en su nota
de is. 1, Expte. 3890/69, por el senor VULETIN.

NeuquenlNSTRUCCION SUM ARlO

Expte. 21.568-1967. -

21-4-69.

19 - RECONOCER por aplicacion d'e las normas
del Decreto 1262/ 66 y del 2443/ 67, los viaticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de
Clasificacion de NEUQUEN, senor Luis Alfredo
AOSTRl, a partir del 3 de enero de 1965 hasta el
31 de julio de 1967.
29 - ACULTAR a la Direccion General de Administracion, para que proceda a la liquidaci6n de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. S' a fs. 64
-en total, 932 dias-, deducidos los lapsos en que
el citado docente se ausento de NEUQUEN y teniendo en cuenta la constancia del recurrente de is.
88, de que permaneci6 en la localidad sede de la
Junta al hacer uso de licencias y vacaciones.

Expte. 19.191-1968. -

Santa Fe 22-4-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad
del director de la escllela NQ 142 de SANTA FE,
senor Reinaldo E. LLANES en los hechos que se
Ie imputan en autos.

•

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, para designar sumariante.
39 - FORMULAR por intermedio de la Inspecci6n Seccional de SANTA FE la denuncia prevista
en el Art. 164 del C6digo de Procedimientos en 10
Criminal, de los hechos de que tratan estas actua-
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ciembre de 1966, por parte de la maestra del establecimiento, senorita Elena A. ROSSI y disponer la
liquidacion y pago de la diferencia de haberes correspondientes, declarando de legitimo. abono el pago
de la suma resultante.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Sgo. del Estero -

INSTRUCCION SUMARIO

E xpte. 2904-1969. -

ACORDAR p! traslado transitorio, a establecimientos d~ ia ciudad Capital de CORDOBA, solicitadl' flor la maestra de grado de la escuela NQ 43
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Elsa MONTIEL de PAZ, debiendo la Inspeccion Teenica General de E seuelas de Provincias, Zona 1l!-, proceder
a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Mendoza y San Luis -

Expte. 3964-1969. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROYINCIAS, Zona 2'"
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3'846-1969. -

Expte.2428-1969. -

24-4-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra a cargo de la aireccion de la escuela NQ 264 del CHACO, senora Teresita Olga RICCI de ALBRIZZIO y al vicedirector
de la escuela NQ 142 de la misma provincia, senor
Fernando ALBRIZZIO, por los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gen eral de Escuelas de Provincias, Zona 21!o, a designar sumariante.

23-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Mercedes, Justo Daract 0 ciudad capital de SAN LUIS, solicitado por la maestra de
grado de Ill. escuela N9 72 de MENDOZA, senora
Sonia Angelica ALMANZA de AGUIRRE, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provi,n cias, Zona 1l!-, proceder a su ubicacion.

-

Chaco-

22-4-69.

Corrientes 21-4-69.

ACORDAR el traslado · transitorio a escuelas
del grupo "B" de Monte Caseros, CORRIENTES,
solicitado por la maestra de grado de la NQ 245 de
esa provincia, senora Maria Bersabeth P AREJ A
de PEREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, proceder a su
ubicacion.

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 1059-1969. -

Chubut24-4-69.

IMPONER el nombre de "Buque Tanque A.R.A.
Punta Medanos" a la escuela NQ 50 de Comodoro
Rivadavia, provincia del CHUBUT.
DONACION TERRENO

-

Entre Rios -

Expte. 11.623-1968. -

22-4-69.

1Q - ACEPT AR y agradecer a la Asociacion Coopera dora de la escuela NQ 31 de ENTRE RIOS,
la donacion de una fraccion de tierra ubicada en la
Estacion Enrique Carbo, Distrito Alarcon" Departamento Gualeguay de la citada provincia, con los
linderos y medid·a s que figuran en el plano de mensura NQ 18.058 obrante a fs. 7.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de ENTRE RIOS a inscribir el dominio del inmueble de
referencia, de conformidad con 10 establecido en el
Art. 1810 del COdigo Civil.

RECONOCER SERVICIOS

-

Corrientes -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 15.735-1968. -

Formosa-

22-4-69.

RECONOCER los servicios prestados como directora interina de la escuela NQ 184 de CORRIENTES,
des de el 28 de abril de 1961 hasta el 31 de di-

Expte. 3955-1969. -

21-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de FORMOSA, soli-
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citado por la maestra de grado de la escuela NQ 49
de dicha provincia, senora Petrona Beatriz FLORES
de GODOY, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2l!o, proceder a su
ubicaci6n.

AUTORIZAR

-

usa

MATERIALES

La Pampa-

Expte. 18.085-1968. -

29 - DEJ AR establecido que los gastos que demande la demolici6n y transporte de los materiales,
correra por cuenta de las Asociaciones Cooperadoras y de Ex Alumnos de la escuela N9 50 (fs. 12
y 13).

PERMUTA

Expte. 19.593-1968. -

Misiones 21-4-69.

ACORDAR la permuta solicitada por la senora
Anastacia LOPEZ de LOPEZ y el senor Tolentino
Nicolas FERNANDEZ, porteros de las escuelas Nos.
304 y 3 de MISIONES, respectivamente.

RECONOCER VIATICOS

-

Expte. 4995-1969. -

Neuquen25-4-69.

ADJUDICAR una estructura de 6 aulas y dependencias con destino a la ampliaci6n de la actual
escuela de frontera N9 5 de la provincia del NEUQUEN.

21-4-69.

19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela
N9 50 de Ojeda, LA PAMPA, y a la Asociaci6n Cooperadora del mismo establecimiento, a demoler el
edificio en el que funcionara la escuela NQ 172, para
emplear los materiales utilizables en la construcci6n de un sa16n de actos en el referido establecimiento.

-

ADUJUDICAR ESTRUCTURA E.R. 66

INTIMAR ENTREGA HABITACION

:~xpte.

3433-1969. -

Rio Negro
22-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la autorizaci6n de
la ex Comisi6n de Escuelas de Frontera, por la cual
:se permiti6 al senor Sergio Amilcar COLOMBO,
compartir con el ex director, senor Nestor Carlos
VULETIN, la casa-habitaci6n de la escuela de irontera N9 1.
29 - INTIMAR por colacionado al senor COLOMBO, para que entregue formalmente la casahabitaci6n a la actual directora, habida cuenta de
la nota del senor VULETIN a fs. 1, del Expte.
3890/ 69.
39 - DISPONER que la actual directora, senora
Nelida Dorotea BEREILH de GALVAN, reciba la
mencionada casa-habitaci6n y proponga su uso posterior.
49 - VOLVER estas actuaciones a la Asesoria
de Hacienda y A suntos Legales para considerar la
situaci6n del docente, senor Sergio Amilcar COLOMBO y la manifestaci6n formulada en su nota
de fs. 1, Expte. 3890/69, por el senor VULETIN.

NeuquenINSTRUCCION SUMARIO

Expte. 21.568-1967. -

21-4-69.

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 NEUQUEN, senor Luis Alfredo
AOSTRI, a partir del 3 de enero de 1965 hasta el
31 de julio de 1967.
29 - ACULTAR 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 is. S' a fs. 64
--en total, 932 dias-, deducidos los lapsos en que
el citado docente se ausent6 de NEUQUEN y teniendo en cuenta la constancia del recurrente de is.
88, de que permaneci6 en la localidad sede de la
Junta al hacer usa de licencias y vacaciones.

Expte. 19.191-1968. -

Santa Fe 22-4-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad
del director de la escuela N9 142 de SANTA FE,
senor Reinaldo E. LLANES en los hechos que se
Ie imputan en autos.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l!o, para designar sumariante.
39 - FORMULAR por inter medio de la Inspecci6n Seccional de SANTA FE la den uncia prevista
en el Art. 164 del C6digo de Procedimientos en 10
Criminal, de los hechos de que tratan estas actua-
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOLAR
RENUNCIA

-

Escuela de hospitales -

Expte. 3405-1969. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADULTOS Y MlliTARES
CREACION ESCUELAS ANEXAS A LA
POLICIA FEDERAL

Expte. 4961-1965. -

22-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada por la maestra de grado de la escuela de hospitales N9 1, senora Rosario FERNANDEZ de FUENTES, L. C.
N9 3.904.051, con anterioridad al 21 de marzo de
1969, por razones de indole particular.

28-2-69.

19 - CREAR las escuelas N9 1 y N9 2, anexas
a la Policia Federal, que tendran su sede permanente
en la Direcci6n Instrucci6n de la Policia Federal,
conforme 10 establece el Art. 79 del Convenio aprobado (Expte. 138/ 68).
29 - TRANSFERIR, a los fines de posibilitar el
funcionamiento de las escuelas creadas, los cargos
de directores y maestros de grado que se detallan a
continuaci6n:
Dos (2) cargos de director de 1!!- categoria de las
escuelas para adultos N9 2 del Distrito Escolar 89
y N9 12 del Distrito Escolar 69, clausuradas por
Expte. 295 / 67;
Dieciocho (18) cargos de maestro de grado, anexados a la escuela para adultos N9 2 del Distrito
E scolar 3'?, que fueron creados por resoluci6n del
4-5-1967 (hojas 63);
Cuatro (4) cargos de maestro de grado de las
escuelas para adultos N9 2 del Dish·ito Escolar 89
(1 cargo), N9 12 del Distrito Escolar- 69 (2 cargos)
y N9 3 del Distrito Escolar 99 (1 cargo), clausuradas por Expte. 295/67.
39 - DESIGNAR director organizador de la escuela N9 1 anexa a la Policia Federal, al director
t itular de la escuela para adultos N9 4 del Distrito
Escolar 49, senor Angel Ruben ZAMBIAN CHI.

RENUNCIA

-

Salta -

Expte. 19.656-1968. -

24-4-69.

ACEPTAR, al 19 de enero de 1969, la renuncia
al cargo presentada por el maestro de la escuela
N 9 40, anexa a la Compania de Ingenieros de Montana 5 de SALTA, Sr. Enrique Roberto Jose ARIAS
(L. E. N9 3'.904.400, D. M. 63, Clase 1924, C. I.
N9 11.547, Pol. Salta) para acogerse a los beneficios
de la j ubilaci6n.

AUTORIZAR PROMOSION ALUMNOS

-

Escuelas de hospitales -

Expte. 1496-1969. -

23-4-69.

A UTORIZAR la promoci6n de 19 a 79 grado de
los alumnos regulares adultos de las escuelas de
hospitales (Ensenanza Diferenciada) dependientes
de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al
Escolar, en la primera semana del mes de julio y
en las fechas que determinara la Inspecci6n Tecnica General durante los meses de agosto - setiembre
- octubre y noviembre a condici6n de que el periodo
de escolarizaci6n continua, al que hayan sido sometidos no resulte en ningun caso inferior a cuatro
meses y se evalue el proceso de aprendizaje.
ADJUDICAR PROVISION MENAJE

-

Buenos Aires -

Expte. 15.116-1968. -

23-4-69.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 5/69
del 5 de marzo de 1969, realizada por intermedio de
la Divisi6n Compras, Departamento de Abastecimiento, convocada para resolver la provision e instalaci6n de elementos de cocina con destino a la escuela hogar N9 11 "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, BUENOS AIRES, encuadrandola dentro del Art.
559 del Decreto-Ley N9 23.354/ 56 y reglamentaciones vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones,
la provision e instalaci6n de los elementos de que se
trata, a las firmas: "Casa Francisco CORBELLI",
por un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA N ACIONAL
($ 1.312.000.- min.); "REFE S.C.A.", por un importe total de UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.704.000.- min.) y "ONA S.A.I.C. & F.", por un
importe total de SETECIENTOS TREINTA Y
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SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 75'7.900.- mIn.), de acuerdo a1
detalle y especificaciones de las p1anillas de fs.
57-58.

Escuelas hogar
14
15
16
17
18
19
20
21

39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.753.900.mIn. -a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 002 del presupuesto para el ano 1969.
PRORROGA LICENCIA

Expte. 960-1968. -

La Pampa21-4-69.

PRORROGAR hasta e1 11 de agosto de 1968, 1a
licencia con goce de sueldo que en las condiciones
del Art. 69, inciso L, Punto V del Estatuto del Docente, desde el 1 Q de marzo hasta el 31 de julio
de 1968, se otorgara a 1a senorita Nelly Myriam
LUCERO, maestra de 1a escuela hogar N9 14 de LA
PAMPA.

Lugar

N~

lmporte

Santa Rosa (L.P.)
Jujuy
Mendoza
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Stgo. del Estero

"

"
"

"
"

"
"
"

3.672.100
2.348.600
5.946.180
4.010.700
5.877.350
5.707.900
5.262.950
2.706.600

29 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion afecte preventivamente la suma de
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 56.094.480 mIn.), en que se estima e1
gasto de que se trata y remita a cada establecimiento men cion ado, la nomina de los articulos alimentarios, cuya adquisicion se contratarii directamente de conformidad con las planillas que a ese
efecto proveera la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar.

TRANSFERENCIA CARGOS
AUTORIZAR HORARIO REDUCIDO

Expte. 7238-968. Expte. 2899-1969. -

21-4-69.

A UTORIZAR a 1a empleada administrativa C1ase
UD" - Grupo II de la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar, senorita Beatriz Monica MONTES ZANARDI, a cumplir sus tareas en e1 horario
reducido de cuatro (4) horas previsto en e1 Decreto 945/60.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de 4sistencia a1 Escolar
por la cual dispuso transferir cargos sobrantes sin
personal a las escuelas que se indican a continuacion: de acuerdo al detalle de hoj as 1 a 3:

Maestros -1e grado
Cargo

CONTRATACION DlRECTA VlVERES

Expte. 4310-1969. -

22-4-69.

19 - AUTORIZAR la realizacion de Contrataciones Directas por intermedio de cada una de las eBcuelas hogares que se mencionan a continuacion y
por los importes que se consignan, encuadnindolas
dentro de las excepciones que oontemp1a e1 Art. 56,
inciso 3Q, apartado d) de la Ley de Contabilidad, a
efectos de compensar el consumo de viveres efectuado por los integrantes de las de1egaciones afectadas al "Plan de Colonias de Vacaciones" aprobado
por resolucion del 27/11/68, adoptada en Expte.
17.586/68 :
Escuelas hogar
3
5
6
8
11
12

13

Lugar

lmporte

Rio Negro
Gral. Acha (L.P.)
Los Toldos (B .A.)
Telen (L.P.)
Ezeiza (B.A.)
Catamarca
Corrientes

$ 1.341.100

N~

"
"
"
"
"
"

759.350
1.279.200
1.107.000
8.179.700
2.701.350
5.194.400

23-4-69.

1
1
5
3
1
1
1
1

De la esc. hosp. N9 A Ia esc. dif.

y

de hosp.

_ A.P.A.R.I.
A.P.A.R.I.
A.P.A.R.I.
33 (APANEC)
26 (hosp.)
17 (hosp.)
Cecilia E. de Cano
35 (hosp.)

13
34
24
3
4
7
1
5

Maestros especiales
Cargo
2
1
1
1

1
1

De la esc. hosp.
1
3
3
24
24
1

N~

A Ia esc. dif. y de hosp.
A.P.A.R.I.
11 (hosp.)
13 (hosp.)
26 (hosp.)
30 (hosp.)
7 (hosp.)

Vicedirecci6n
Cargo
1

De la esc. hosp. N9 A Ia esc. dif. y de hosp.

24

33 (APANEC)
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2Q - NO HACER LUGAR a 10 solicitado a hojas
7 por la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
Escolar, por cuanto el funcionamiento de las escuelas de hospitales no se ajusta a la modalidad de las
escuelas de jornada completa.

29 - Acompanaran al suscripto el Asesor doctor
Raul H. 'FONSECA, el Secretario General, senor
Julio Argentino REBOLLO, el Director General de
Administracion, senor Carlos A. MATTEO y el Director General de Personal, senor Serafin Rodolfo
PIANO.

SIN EFECTO ASIGNACION CARGO

3Q - Disponer que el chofer senor Pedro Ricardo
GOMEZ viaje a la citada provincia conduciendo el
automovil con patente N9 099.871.

Expte. 13.386-1961. -

23-4-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7/10/63
(hs. 12), por la que se asigna un cargo de Inspector Tecnico Seccional a la ex Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, hoy Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar.
ACORDAR MOVILIDAD FUA

Expte. 13.454-1968. -

49 - Direccion General de Administracion liquidara a favor de los nombrados el viatico reglamentario por el termino de cuatro (4) dias y ·a cordara
una partida de TREINTA MIL PESOS MONEDA
NA(:IONAL ($ 30.000.- m/n.), para gastos de
combustibles y lubricantes, todo con cargo de rendir cuenta documentada.

23'-4-69.

19 - ACORDAR a las Inspectoras Tecnicas de
Zona de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar senora Pilar Carmen OLID de V ARELA y senorita Carmen Delia MAGALHAES la
asignacion de "movilidad fija" por el ano 1969 (1-1
al 31-12-69) a razon de MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 1.300.- m/n.) mensuales, por las tareas de
inspeccion de las escuelas de hospitales, domiciliarias y diferenciadas, teniendo en cuenta las previsiones del apartado "b", punto 2, Art. 39 del Decreto 672/66 y escala ampliatoria del Decreto 1265/
1967.
2Q - FACULTAR a la Direccion General de Administracion para liquidar igual sum a durante el
ejercicio 19C9 al personal docente que se incorpore a
la funcion en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar por nombramiento como titular,
suplencia 0 interinato y que cumpla tare as que encuadrando en las previsiones del punto 2, Art. 39
del Decreto 672./66, Ie haga acreedor al beneficio
del rubro de "movilidad fija" de que se trata.

CONFERm REPRESENTACION

Expte. 5006-1969. -

23-4-69.

DISPONER que el Secretario General de la Reparticion, senor Julio Argentino REBOLLO sea su
representante ante el Gobierno de la Provincia de
LA RIOJA, para perfeccionar y complementar los
distintos aspectos del Convenio de transferencia de
las escuelas primarias dependientes del CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION al Gobierno de la
mencionada provincia, atento a la competencia conferida por la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion de la Nacion, por resolucion NQ 262 del
27/ 3/69.

CONFERm REPRESENTACION

Expte. 5004-1969. -

22-4-69.

VARIOS

DESIGNAR para que en representacion del COllsejo Nacional de Educacion asistan a las reuniones
que se realizaran entre los dias 24 y 25 del mes
actual con el objeto de elaborar el Plan Nacional
de Inversiones a cargo de la SECRET ARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO, estando a cargo de la Oficina Sectorial de Desarrollo la
coordinacion del mismo en el ambito de la Educacion, al Asesor senor don Alberto O. PUJOL y al
Subdirector General de Administracion senor don
Miguel CARRERAS.

ORGANISMO CENTRAL

REGLAMENTO ASOCIACIONES COOPERADORAS

39 - DETERMINAR que las partidas de "movilidad fija" se liquidarim y ·abonaran con sujecion
a los requisitos del Art. 3Qdel Decreto 672/66, imputandose el gasto resultante a la Jurisdiccion 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal 1219, Partida Parcial 024 del presupuesto 1969.

EFECTIVIDAD TRANSFERENCIA

Expte. 4268-1969. -

23-4-69.

19 - VIAJAR a LA RIOJA para hacer efectiva
la transferencia de las escuelas nacionales a la Gobernacion de esa provincia.

Expte. 2215-1969. -

22-4-69.

19 - APROBAR el proyecto de decreto reglamentario del funcionamiento de asociaciones cooperadoras de establecimientos educacionales 0 de cultura,
obrante a hs. 1-8 con las observaciones formuladas
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a hs. 10 por la Direccion General de Asesoria Letrada.
29 - ELEVAR a la SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA Y EDUCACION a sus efectos.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIST:RACION proceded oportunamente a la liquidaci6n
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 672/
61) y sus complementarios.

LICENCIA

-

Asesoria de Hac. y As. Legales -

CESANTIA

Secreta ria General Expte. 9480-1968. -

22-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la licencia que se
Ie concediera en las condiciones del Art. 27 a la
empleada administrativa Clase uD" - Grupo II de
la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales, senora
Georgina TISCAR LESTON de ZACCHEO, desde
el 10 de julio de 1968 hasta el 9 de enero de 1969.
29 - CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28 del Decreto 8567/61 a
la empleada , administrativa de la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales -"D" - 11-, senora Georgina TIS CAR LESTON de ZACCHEO, desde el 10
de julio de 1968 hasta el 10 de julio de 1969.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 4215-1969. -

10-4-69.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante 20 dias habiles corridos. de
9 a 12, a partir del 14 del actual al margen del
horario oficial por parte de la agente Clase "F" Grupo VI de la Secretaria General (Divisi6n Intendencia). senora Ana LABATTI de GOMEZ.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos ser- '
vicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 672/66 y su complementarios.

E;xpte. 14.296-1968. - 22-4-69.
19 - DECLARAR CESANTE, con anterioridad
al 25 de julio de 1968 al senor Luis Alberto BER'fINOTTI (L. E. N9 4.526.738, Clase 1945), agente
Clase "E" - Grupo VIII de la Secretaria General
Division Intendencia por haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificadas que permite la
reglamentacion en vigencia.
29 NOTIFICARLE p~r escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan.
RENUNCIA

Secreta ria General Expte. 2571-1969. - 24-469.
ACEPTAR la renuncia preesntada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 11 de marzo de 1969, por el agente Clase
"F" - Grupo IV, de la Secnltaria General (Division Intendencia), senor Jose Mar::elino Irazabal
(L. E. N9 1.273.792, Clase 1893).
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
RESCISION CONTRATO

Expte. 2154-1969. - 22-4-69.
RESCINDIR, a partir del 28 de febrero de 1969,
el contra to suscripto con el senor Ramon Amaro
MUNOZ para que se desempenara en el Equipo Mecanizado (Equipo I.B.M.).
RESCISION CONTRATO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 4216-1969. -

14-4-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de sesenta (60) dias
habiles corridos, en tres periodos de veinte (20)
dias cad a uno, a raz6n de 3' horas diarias, al margen del horario oficial, p~r parte de los agentes de
la Secretaria General (Division Intendencia) menci~nados a hoja 1 y con el horario indicado en la
mlSma.

Expte. 1928-1969. - 22-4-69.
RESCINDIR, a partir del 28 de febrero de 1969,
el contrato suscripto con la senorita Clelia Delia
PIANO, para desempenarse en el Equipo Mecanizado (Equipo I.B.M.).
RESCISION CONTRATO

Expte. 2292-1969. - 22-4-69.
RESCINDIR, a partir del 31 de enero de 1969,
el contrato suscripto con la senorita Virginia DI
CAPU A, para desempenarse en el Equipo Mecanizado (Equipo I.B.M.).
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RESCISION CONTRATO

Expte. 2156.-1969. -

RESCINDIR. a partir del 28 de febrero de 1969.
el contrato suscripto con el senor Felix TESTA para
que se desempenara en el Equipo Mecanizado (Equipo I.B.M.).

RESCISION CONTRATO

Expte. 1927-1969. -

22-4-69.

RESCINDIR. a partir del 28 de febrero de 1969.
el c::mtrato suscripto con la senora Antonia Beatriz
GENAZZINI de UBIRIA. que se desempenara en el
Equipo Mecanizado (Equipo I.B.M.).

.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7448-1967. -

29 - ENTRE GAR lQS bienes muebles recIamados
al Club Dorrego quien los recibira por intermedio
de su representante senor AureliQ B. SA VIGN ANO.
dejando constancia que el resto pasara al Consejo
Nacional de Educaci6n.
3Q - ENTRE GAR la haoitaci6n clausurada al 10catario de la finca. senor Alberto TOPSAKALIAN.
mediante acta donde conste que la recibe en el estado
en que se encuentra y se compromete a no accionar
por ningun concepto. ya sea directa 0 indirectamente
contra la ex agrupaci6n politica. el Consejo Nacional
de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argentino.

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

22-4-69.

1Q - LEVANTAR la clausura que pesa sobre la
habitacion ubicada en el primer piso de la finca sita
en Suipacha 1008. donde funcionara un comite del
ex partido politico Movimiento de Integracion y Desarrollo.
29 - DISPONER que se retiren los muebles propiedad del ex partido politico. los que pasaran en
propiedad al Consejo Nacional de Educacion.
39 - HACER SABER al senor Juez a cargo del
Juzgado Nacional de Paz NQ 39 que no existe impedimento por parte del Consejo Nacional de Educaci6n para que se otorgue la posesion judicial a
la actora en los autos "CERREDO CONRADO cl
Consej 0 N acional de Educaci6n sl desaloj 0". transcribiendo la presente resolucion.

22-4-69.

1Q - LEV ANT AR la cIausura que pesa sobre el
local situado en la calle Boedo 384. donde funcionaba
un comit6 del ex partido politico Union Civica Radical del Pueblo.
29 - ENTREGAR a la Dil'eccion General de Administraci6n los bienes muebles y demas elementos
que se encuentren en el local. segun inventario de
la Policia Federal.
39 - DAR la posesi6n del local de referencia a
su inquilino principal senor Juan ODDI. mediante
acta donde conste que 10 recibe en el estado en que
se encuentra y se compromete a no accionar por ningun concepto. ya sea directa 0 indirectamente. contra la ex agrupacion politica. el Consejo Nacional
de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
RENUNCIA

22-4 69.

1Q - LEV ANTAR la c1ausura que pesa sobre el
local de la calle Vilela 2671.

Expte. 7470-1967. -

LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7512-1967. -

22-4-69.
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Expte. 1965-1969. -

22-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62. con anterioridad al 28 de febrero de 1969. por el agente
Clase "B" - Grupo V. de la Division Suministros.
dep endiente de la Direcci6n General de Administracion. senor Daniel A~A~OS (L. E. N9 602.586. Clase 1907).
ADJUDICAR PROVISION BANDERAS

EExpte. 2135-1969. -

22.-4-69.

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 8/69.
del 31 de marzo de 1969. realizada por intermedio
de la Divisi6n Compras-Departamento de Abastecimien to. convocada para resolver la adquisici6n de
BANDERAS REGLAMENTARIAS. destinadas a
estableci\mientos educacionales y dependencias del
Organismo. encuadrandola dentro del Art. 55 del
Decreto-Ley 23".354/56 y reglamentaciones vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones.
la adquisicion de que se trata a la firma: "SUCESION JAIME KOHEN S.R.L .... por un importe total de DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 12.254.000.- min.). ampliandose en un
10 '70 las cantidades licitadas (Art. 129 de las Clausulas Particulares que rigieron el acto licitariQ) de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla
de hojas 26.
39 - IMPUT AR el importe total de $ 12.254.000.min .• a la Jurisdicci6n 15. Item 709. Inciso 61. Partida Principal 6110. Partida Parcial 009 del presupuesto para el ano 1969.
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ADJUDICAR PROVISION PLANILLAS

Expte. 3638-1969. -

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

22-4-69.

19 - APROBAR la Licitacion NQ 17/69 del 281
3169, realizada por intermedio Division Compras-Departamento de Abastecimiento tendiente a resolver
la adquisicion de planillas especiales para liquidacion de haberes con destino al Equipo I.B.M. de la
Division Servicios Mecanizados dependiente de este
Organismo, encuadrandola dentro del Art. 569, Inciso 19 del Decreto-Ley N9 23.354/56 y disposiciones
legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata a favor de la firma
ROTOGRAFICA ARGENTINA S.A.I.C., por un im}X>rte total de DOS MILLONES CIENTO QUINCE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.115.000.min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de
la planilla de hs. 16.
39 - Imputar el importe total de $ 2.115.000.min. a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, Partida Parcial 005 del presupuesto
ano 1969.

RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

Expte. 18.394-1968. -

1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con canicter "ad-honorem" por la senorita Elena ROJO como Inspectora de Obligacion Escolar
durante los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre
de los anos 1941 y 1942.
29 -

EXTENDER la certificacion correspondiente.
REVALIDA TITULO

Expte. 18.414-1968. -

Expte. 20.317-1967. -

23-4-69.

19 D EJ AR establecido que la sancion a la firma
"GRILLO Y PORTAS S.R.L." es por un importe
de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.240.- min.) y no
de noventa y dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 92.400.- min.), como se establece en el
punta 49 de la resolucion de hs. 80-81.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

REVALIDA ' TITULO

Expte. 2765-1969. -

23-4-69.

22-4-69.

ACORDAR revalida del titulo de Profesora de
Educacion Primaria otorgado por el Colegio Normal de la Inmaculada Concepcion de la ciudad de
Encarnacion, REPUBLICA DEL PARAGUAY, a
favor de la senora Dora Noemi GALEANO MARTINEZ de MERCADO, de conformidad con las disposiciones de la Convencion sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales, dictada en Montevideo en 1889.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DISPONER VENTA INMUEBLE

Expte. 2548-1969. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

22-4-69.

OTORGAR REV ALIDA del titulo de Maestra
Normal Superior otorgado por la Escuela Normal de
Caazapa, Republica del PARAGUAY, a favor de la
senora Dora 4ulema MATIAUDA de GABRIEL,
de conformidad con las disposiciones de la Convencion sobre el Ejercicio de Profesion_e s Liberales de
Montevideo de 1889.

Expte. 19.106-1968. RECTIFICAR IMPORTE MULTA

22-4-69.

22-4-69.

1Q - DECLARAR no apto para fines escolares el
inmueble de la calle Cangallo 1493'-99 esquina Parana 205-31.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante sesenta dias hllbiles, en tres
per;odos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Seccion "Fojas
de Servicios" de la Direccion General de Administracion, senor Benjamin W GARZON y senorita Marta
D. DANTIACQ.

2.9 - FIJAR en CIEN MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 100.000.000.- min.) el
precio de venta del mismo en las condiciones de la
Ley 17.603.

2.Q - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera 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.

DISPONER VENTA INMUEBLE

39 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Oficina Judicial, a sus efectos.

Expte. 3777-1969. -

22-4-69.

1Q - DECLARAR no apto para fines escolares ni
complementario, el inmueble sito en la calle Montevideo 1613-17 de la Capital Federal.
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2Q - DISPONER su venta en las eondiciones de
la Ley 17. 1603, a cuyo efecto se fija un precio de
$ 30.000.000.- min.

Ana Elida MOLINUEVO (L. C. NQ 0.036.343,
Clase 1927), con servicios docentes anteriores, hoja
20, en vacante por creaci6n, Expte. 1898/63.

39 - PASAR las actuaciones ala Direcci6n General de Oficina Judicial para que adopte todas las
medidas neeesarias para la venta a los actuales ocupantes.

Turno tarde:

ACORDAR MOVILIDAD FDA

E x pte. 1607-1969. -

23-4-69.

1Q - ACORDAR al personal de la Direcci6n Gener al de Oficina Judicial nomina do a hs 1 y 2 la
asignacion de "movilidad fija" durante el ejercicio
1969 (1-1 al 31-12-69) de $ 1.200.- mensuales de
acuerdo con el Art. 3Q, punto 29 del Decreto 672/66
y complementario 1265/67 por las tareas de gestion
que l'ealiza.
2Q - FACULTAR a la Direcci6n General de Administraci6n para liquidar iguales sumas durante
el ej ercicio 1969 (1-1 al 31-12-69) al personal de la
Direccion General de Oficina Judicial que se incorp ore a la funci6n por nombramiento, suplencia 0 int erinato y que ct!mpla cometidos de gesti6n, que encua drando en las prescripciones del Art. 3'?, punto
2, del Decreto 672/ 66 Ie haga acreedor al beneficio
del rubro "movilidad fija" de que se trata.
3Q - DETERMINASE que la partida en cuesti6n
se liquidara y abonara con sujeci6n a los requisitos
del Art. 39, punta 2Q, del Decreto 672/ 66, imputandose el gasto result ante a la Jurisdicci6n 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parci",l 024 del presupuesto 1969.

Delia Esther PLANES ge GIORELLO (L. C. NQ
0.156.711, Clase 1923, con servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante por creaci6n, Expte.
1898/ 63.
Nydia TONAZZI de DIAZ (L. C. NQ 0.489.564,
Clase 1916), con servicios do centes anteriores, hoj&
20, en vacante por creaci6n, Expte. 1898/63'.
Amelia Beatriz BOCCAZZI de LANDI (L. C. NQ
0.038.863, Clase 1927), con servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante por creaci6n, Expte.
1898/ 63.
Gloria Beatriz GARCIA de F AVILLA (L. C. NQ
o 851.609, Clase 1934), en vacante por creaci6n,
E x pte. 1898/ 63.
Turno noche:
Ana Maria RODRIGUEZ (L. C. NQ 2.521.088, Clase 1936, en vacante por creaci6n, Expte. 1898/63.
Maria Rosario FELIP (L. C. NQ 0.473.851, Clase
1925), coOn servicios docentes anteriores, hoja 20, en
vacante por creaci6n, Expte. 1898/63.
Maria Ines SANTIRSO (L. C. NQ 2.127.514, Clase
1919, con servicios docentes anteriores, hoja 20, en
vacante por creacion, Expte. 1898/63.
Graciela Alcira LLANO de MENDEZ (L. C. NQ
0.371.852, Clase 1919), con servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante por creaci6n Expte.
1898/ 63.

BI.B£IOTECA ESTUDIANTIL N9 1
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
DESIGNACIONES INTERINAS

Expte. 2764-1969. -

22-4-69.

\

Turno noch e :
Edith CHASEAUD TORRENT (L. C. numero
5.026.101. Clase 1920), con servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante por creacion Expte.
1898/63'.

DESIGNAR maestros bibliotecarios interinos, en
las bibliotecas que se indican, a las siguientes personas;

Maria Adelaida ROSA de MADRAZO (L. C. NQ
0.100.999, Clase 1929, en vacante por creaci6n, Expte.
1898/63.

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS

Sara Haydee OYHAMBURU de ROJAS (L. C.
NQ 0.327.067, Clase 1929) , en vacante por creacion,
Expte. 1898/63.

Turno manana:
Martha Noemi LANZILLOTTA (L. C. numero
9.999.032, Clase 1941), en vacante por creaci6n, Expte. 1898/63.

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N9 2

Raquel IGLESIAS de GIANNINI (L. C. numero
1.406.797, Clase 1935), en vacante por creaci6n,
Expte. 1898/63.

Ana Maria LANDO de FERNANDEZ (L. C. NQ
2777.710, Clase 1936), en vacante por jubilaci6n de
Sara Bilbao de Lamarque.

T urno 'manana :
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Turno noche:
Margarita Elena GIUFFRA de EZEBERRY (L.
C. NQ 4.219.332, Clase 1940), en vacante POl' jubilacion de Juana Leonor Ruiz de Lois.

BIBLIOTECA ESTUDIANTlL Nil 3

BIBLIOTECA "PAUL GROUSSAC" (D. E. 6'1, Esc.
NQ 5)
Turno tarde:
Maria Elisa Froilana LANUSSE (L. C. numero
2.1583.776, Clase 1929), en vacante por jubilaci6n de
Blanca Aurora Oliva de Tarelli.

Turno 'manana:
Nidia Domin&,a DRUETTA de ZEN (L. C. NQ
1.050.921, Clase 1926 con servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante por jubilacion de Maria
Esther Boerr de Duran.
Alicia Esther CASAFUZ (L. C. NQ 0.137.712,
Clase 1927), con servicios do centes anteriores, hoja
20, en vacante por jubilaci6n de Maria L. Battini de
Audiffred.
Turno tarde:
Maria del Pilar ALCALA (L. C. NQ 1.486.179,
Clase 1932), en vacante por creaci6n, Expte. 1898/63.
Rosa Alba Marta MELCHIORRE (L. C. numero
3.973.126, Clase 1940), en vacante por creaci6n Expte.
1898/63.
Turno noche,'
Maria del Carmen GOMEZ de CARLES (L. C.
NQ 4.456.:;'90, Clase 1942), en vacante por creacion
Expte. 1898/63.
Maria PRETE (L. C. NQ 2.743.966, Clase 1937),
en vacante por creaci6n Expte. 1898/63.

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N9 4
Turno manana,'

BIBLIOTECA "FLORENTINO AMEGHINO" (Consejo Escolar 7Q)
Turno manana:
Gloria Ascension del Senor ROMERO (L. C. N9
3.224.519, Clase 1934), en vacante por jubilaci6n de
Juana Baila de Ronco.
Tttrno tarde :
Martha Elvira DIAZ ETCHEVEHERE de
ARNDT (L. C. NQ 3.419.962, Clase 1926), con servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante pOI'
jubilaci6n de Maria Angelica Irigoyen Duprat de
Caelli.

BIBLIOTECA "GERVASIO MENDEZ" (D. E. 8Q,
Esc. NQ 16)
Ana Concepcion MOLlS (.L. C. NQ 9.798.376, Clase 1939), en' vacante pOI' jubilaci6n de Emma Zacc:ardi de Molina.

BIBLIOTECA "JUANA MANUELA
(Consejo Escolar 20Q)

GORRITI"

:Turno tarde,'
Elsa DE PAOLI (L. C. 4.315.423, Clase 1928), con
servicios docentes anteriores, hoja 20, en vacante por
jubilacion de Josefina Santangelo de Leonardi.

Herminia Maria GORCHS (L. C. NQ 1.299.433,
Clase 1930), en vacante por creacion Expte. 1898/63.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONAlES

Turno tat'de,'
Carmen Lidia DE JESUS (L. C. NQ 3.945.097,
Clase 1940, en vacante por creacion, Expte. 1898/63.

Y DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
FELIX FERNANDO BERNASCONI
APROBAR PLAN CURSO

BIBLIOTECA "J. M. ESTRADA (D. E. lQ Esc.
No 4)
Turno tarde
Leonor Esther MEDBEDIOFF de MENAZZI (L.
C. NQ 3.764.802, Clase 1938), en vacante por jubilacion de Ana Rossi de Schafft.

J3IBLIOTECA "MARIA BUCICH" (D. E. 19, Esc.
NQ 12)
Turno tarde:
Rosa Beatriz NANNI (L. C. NQ 4.967.3'61, Clase
1944), en vacante por jubilacion de Clara Orofino
de Puig L6mez.

Expte. 4982-1969. -

24-4-69.

APROBAR el plan del Curs~ de Perfeccionamiento
para Docentes de Escuelas Vespertinas, con un total
de 250 horas de clase, el cual se desarrollara en el
Instituto "Felix Fernando BERNASCONI", durante
el ano 1969, oonforme al proyecto agregado de hojas
1 a 3 de estas actuaciones.
APROBAR PLANES CURSOS

Expte. 4758-1969. -

24-4-69.

Aprobar los planes de los siguientes cursos regulares de perfeccionamiento que se desarrollaran en
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el Instituto "Felix Fernando BERNASCONI" en el
ano 1969, con forme al proyecto agregado a hojas
1 a 26 de estas actuaciones:

2Q - A UTORIZAR su aplicacion en todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n.

a) Curso para Maestros en Servicio, Con un total de 140 horas.

39 - La APLICACION estara a cargo de las direcciones de los establecimientos con la supervision
de las respectivas Inspecciones Tecnicas Generales.

b) Cur so de Perfeccionamiento de Trabajo Manual Educativo, con un total de 120 horas de
clase.
c) Curso de Areas de Experimentacion de Promoci6n Comunitaria, con un total de 160 horas
de clase.
ch) Curso de Perfeccionamiento para Maestras Jardineras, con un total de 150 horas de clase.

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

4Q - SOLICITAR a la -Asoeiaci6n Pro Naciones
Unidas el envio de las respectivas copias de ambos
program as para su distribuci6n en las escuelas.
AVTORIZAR USO OPTATIVO CUADERNILLOS

Expte. 9515-1968. -

AUTORIZAR el uso con caracter optativo de los
cuadernillos "Acme" que presenta Acme Agency Sociedad An6nima Comercial Industrial y Financiera,
con destino a jardines de infantes.

ADHESION A CAMPAl'IA LALCEC

Expte. 4501-1969. -

24-4-69.

19 - ADHERIR a la XIII CAMPANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER que organiza LAL
CEC.
2Q - ENVIAR en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n una delegaci6n al acto inaugural
de la XIII CAMPANA DE LUCHA CONTRA EL
CANCER que realizara LALCEC el dia 2.8 de abril
de 1969, a las 18, en el aula magna de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de BUENOS AIRES.
3Q - DISPONER que las Inspecciones Tecnieas
General,!s de Escuelas de Provincias, Zonas 111- y 211-,
adopten las medidas adecuadas para dar a LALCEC
o sus filiales la colaboraci6n posible en su XIII
CAMPA:&A DE LUCHA CONTRA EL CANCER.
49 - DISPONER que la Inspe~ei6n Tecniea General de Asistencia al Eseolar, en coordinaci6n eon
la Inspeccion Teenica General de Escuelas de la Capital, eneomiende a personal medico de su Departamento Sanitario, el dictado de confereneia$ 0 eharlas destinadas al personal tecnico, directivo, docente,
alumnos 0 padres sobre el significado del eoneepto
que preside la XIII CAMPANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER.
AUTORIZAR APLICACION PROGRAMAS

Expte. 3994-1969. -

25-4-69.

1Q - APROBAR los anteproyectos de programas:
"CADA ESCOLAR UNA TARJETA UNICEF" y
"CAMPANA DE ALFABETIZACION" presentados
Por la Asociaci6n Argentina Pro Naciones Unidas.

23"-4-69.

PASE

Expte. 5001-1969. -

23-4-69.

DISPONER que el doctor Mariano AGUILAR
(Clase "A" - Grupo IV), que fuera ubieado transitoriamente en la Direcci6n General de Asesoria Letrada por resoluci6n del 9 de diciembre de 1966, pase
a prestar servicios a Secretaria General.
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 3586-1969. -

23-4-69.

19 - PRORROGAR por los cursos escolares de
1967 y 1968 las funciones auxliares que Ie fueron
asignadas al senor Victor" Alonso BRINGAS, en la
escuela NQ 122 de CORDOBA, y por el de 1968, a
las senoras Dora Alicia TERAN de GONZALEZ
PALAU, en la escuela N9 161 de TUCUMAN y
Ada Beatriz ROJAS de GAMBOA en la NQ 250 de
la misma provincia.
29 - PRORROGAR por el presente eurso escolar
las funeiones auxilliares que Ie fueron asignadas al
siguiente personal:
Filomena Leonor Teresa ARIAS de FUNES, en
la escuela NQ 37 de SAN LUIS.
Herminia Celina BORGHI de TORRONTEGUI,
en la escuela NQ 299 de SAN LUIS.
Irma Haydee FERNANDEZ de BENOSA, en la
e:scuela N9 180 de SAN LUIS.
Hortensia POSSE PUEYRREDON de NUNEZ,
en la escuela NQ 285 de CORDOBA.
Ramona Angelica OLIVARES de TELLO, en la
escuela NQ 42 de SAN JUAN.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 503

9930

39 - PRORROGAR hasta la fecha que en cada
caso se indica, las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:

Elda CASTRO de CRUZ (L. C. NQ 2.770.518),
maestra de la escuela N9 80 de JUJUY, por asuntos
particulares, al 17/8/68.

Ana Maria LUJAN de DIAZ, en la c"cuela NQ
Ii4 de LA RIOJA, hasta el 20/3/69.

Yolanda PIGNI de PICASSO (L. C. numero
1.359.236), auxiliar (UF" - VI) de la escuela NQ 80
d.e MENDOZA, en raz6n de fijar nueva residencia
en el extranjero, al 31/1/69.

Nelly Esther ESTEVEZ de OLIVERA, en la escuela NQ 34 de SAN LUIS, hasta el 7/1/70.
Manuela Micaela SAAVEDRA, en la escuela hogar N9 17 de SALTA, hasta el 1/3/70.
Angelica Argentina PREBE de COUTTERET,
en la escuela NQ 256 de TUCUMAN, hasta el 30/
12/69.
Yolanda Teodora CUELLO de DOMINGUEZ, en
Ia escuela NQ 9 de SAN LUIS, hasta el 19/2/70.
Irma FERNANDEZ de ADARO, en la escuela
N9 181 de SAN LUIS, hasta el 24/2/70.
Aurora IMAS, en la escuela NQ 105 de SAN
LUIS, hasta el 20/2/70.
Elsa Edith ATENCIO de PEREIRA, en la escuela NQ 105 de SAN LUIS, hasta el 20/2/70.
Rodolfo Pascual CALDERON, en la escuela NQ
179 de SAN LUIS, hasta el 27/2/70.

Magdalena Ines GALDEANO (L. C. N9 3.906.701),
rnaestra de la escuela NQ 93 de SALT A, por razones
de distancia, integraci6n del nucleo familiar y motivos de salud, al 11/3/68.
Aldo Domingo AMAYA (L. E. NQ 6.687.13S'),
maestro de la escuela N9 85 de SAN LUIS, p~r asun1~os particulares, al 5/12/68.
Maria Carlota NASSIF de GENNARI (L. C. NQ
:3.612.754), maestra de la escuela NQ 29 de SAN'T IAGO DEL ESTERO, por razones familiares, al
10/ 1/ 68.
Lola LESCANO de CURUTCHET (L. C. numero
2.791.610), maestra de la escuela NQ 40 de SANTIAGO DEL ESTERO, p~r asuntos particulares, al
8/7/66.
Maria Elizabeth del Valle GALLARDO de ABDELNUR (L. C. NQ 3.465.147), maestra de la escuela NQ 48 de SANTIAGO DEL ESTERO, p~r
asuntos particulares, al 13/9/67.

Nelida del Valle ZANNI de RODRIGUEZ (L. C.
N9 9.295.903), maestra de la escuela NQ 425 de
Expte. 4258-1969. - 23-4-69.
. SANTIAGO DEL ESTERO, por integraci6n de :1Ucleo familiar, al 30/9/68.
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos
Claudio FERRARI (L. E. NQ 6.787.854), medico
y p~r los motivos que se indican, presenta el si(UC" - IV) de la escuela hogar NQ 19 de SAN
guiente personal:
LUIS, por incompatibilidad, al 1/1/69.
RENUNClAS

Simy Nelly BARCHILON de MATHOV (L. C.
NQ 1.885.573), empleada (UD" - VIII) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, al 23/12/68.
Nilda Luisa GOMEZ de LOPEZ (L. C. numero
7.686.770), maestra de la escuela NQ 62 de CORDOBA, por asuntos particulares, al 5/9/68.
Selva Magdalena LOPEZ de WEISBURD (L. C.
NQ S.637.770), maestra de la escuela NQ 148 de
CORDOBA, por asuntos particulares, al 2/12/68.
Clara Azucena CALVO de SERRES (L. C. NQ
7.360.098), maestra de la escuela NQ 229 de CORDOBA, p~r asuntos particulares, al 31/10/68.
Dali Edith COLLI (L. C. N9 4.109.011), maestra de la escuela NQ 346 de CORDOBA, p~r asuntos particulares, al 4/11/68.
Felix MALDONADO (L. E. NQ 7.276.305), empleado (UD" - VIII) de la Inspeccion Seccional de
JUJUY, por asuntos particulares, al 3/11/68.

COMISIONES DE SERVICIO

-

Sede Central y DD. EE. 1Q Y 2Q -

Expte. 4267-1969. -

1-3-69.

DESTACAR en comisi6n de servIClO en Pres idencia a partir del 1Q de marzo al 31 de diciembre
de 1969 a las maestras de grado de las escuelas NQ
12 del Distrito Escolar 1Q, senorita Maria Ines ZUNGRI y NQ 19 del Distrito Escolar 2Q, senora Luisa
DIAZ de SUNDBLAD.
COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 29 -

Expte. 5005-1969. -

10-4-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Presidencia desde el 14 del corriente mes hasta el 30
de mayo a la maestra de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 2 Q, senora Sara Elena Y A~EZ P ALACIO de LAROCCA.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 503

LICENCIA

-

Sede Central y D. E. 69

.
Expte. 3826-1969. -

9931

TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Neuquen -

-

Expte. 13'74-1969. -

22-4-69.

2.2-4-69.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en
las condiciones del Art. 6Q, punta V), inciso L) del
Estatuto del Docente, desde el 7 de abril hasta el
10 de julio de 1969, al maestro de la escuela NQ 14
del Distrito Escolar 69 en comision de servicio en la
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar
senor Hector 'Francisco MARTINEZ.

ACORDAR e1 traslado transitorio a esooblecimientos de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado de la eseuela NQ 135 de NEUQUEN,
senorita Estela Maria TEGGI, debiendo l'a Inspecceion Tecnica General de Eseuelas de 1a Capital,
proeeder a su ubicacion.

COMISION DE SERVICIO

UBICACION

-

Sede Central y D. E. 12Q -

Expte. 5002-1969. -

-

Capital Federal y Santa Fe -

Expte. 1772-1969. -

24-4-69.

DESTACAR, en comision de servicio en la Inspecci on Tecnica General de Asistencia al Escolar
durante el presente ano lectivo, a la maestra de la
escuela "Marcos Poaz" del Distrito Escolar 12 Q, senorita Marfa Argentina PINIELLA.

22-4-69.

UBICAR en escuelas de 1a CAPITAL FEDERAL
'a la maestra de la NQ 399 de SANTA FE, senora
Zulema Elsa RUGGIERI de GOMEZ CUNEO y
pasar las aetuaciones a la Inspeccion Teeniea General respeetiva, para que proponga su ubicacion.

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 149

Expte. 4264-1969. -

lEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
-

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION

22-4-69.

DESTACAR en comision de servicio en la Presidencia del Consejo por el termino de 30 dias, a partir del 24 de abril de 1969, a 1a senora Elsa Olimpia ALFANO de GILLO MEINA, maestra de grado
de 1a escuela NQ 19 del Distrito Escolar 14Q.

Sede Central y D. E. 20 9

Expte. 4999-1969. -

-

20-4-69.

DEST ACAR en comision de servicio en 1a Presidencia, a partir de 1a fecha, al . senor Jorge Raul
ENCINA, vicedirector a cargo de 1a direccion de la
escuela NQ 11 del D. E. 20Q por el presente curso
lectivo.
TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 19 y Cordoba -

Expte. 3761-1969. -

Suprirnese un requisito para la designalCi6n de
Director y Vicedirector de las e8CU6las Nacionales de educaci6n tecnica.
DECRETO NQ 1787.

COMISION DE SERVICIO

-

EDUCACION

22-4-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la cicdad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de 1a escuela NQ 21 del Distrito Eseolar 1Q senora Maria del Valle BELLAVIA de MILDENBERGER, debiendo la Inspeccion
Teenica General de Escue1as de Provincias, Zona 11!-,
proceder a su ubicacion.

Buenos Aires, 16 de abril de 1969.
VISTO e1 Decreto 210/69, p<>r e1 que se suprime
en 1a reglamentacion de los articulos 123 a 12'7 del
Estatuto del Docente el requisito para 1a designacion en el eargo de Director y Vieedirector de las
escuelas naeionales de edueacion tecnica, referido a
la concurrencia de titulo tecnico habilitante correspondiente a la especialidad basica de la escuela; y
CONSIDERANDO:
Que el proposito perseguido por e1 Deereto mencionado, aparece eontrariado por la vigencia del Decreto NQ 4554/65, ya que, al sustituir este la reg1amenta cion originaria de los articu10s 123 a 127, Puntos I 'a XXIII del Estatuto del Doeente, mantiene
Bubsistente la exigencia de cuya supresion se trata;
Que, por otra parte, resulta eonveniente determillar los verdaderos alcances de 1a disposieion mendonada, la que debe limitarse a eliminar el requi-
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site referido a la coincidencia de especialidades entre el titulo tecnico exigido y la correspondiente al
establecimiento aducacional;
Por ello;

el reconocimiento pedido, maxlme cuando en adelante se debera pro ceder conforme a 10 dispuesto en
la resolucion NQ 1111/68;
Por ella,

EL Presidente de La Naci6n Argentina,
Decreta:
Articulo 1Q
Suprimese de la reglamentacion
de los articulos 123 a 127 del Estatuto del Docente
la exigencia que, para proveer los cargos de Director
y Vicedirector de las escuelas nacionales de educacion tecnica, se refiere a que el titulo de tecnico exigido debe corresponder a la especialidad basica de
la escuela.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -

Guillermo A. Borda.Jose Mariano Astigueta.

RESOLUCION NQ 20.
Expte. 54.802/66.

L.-

Buenos Aires, 2.2 de enero de 1969.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,
RESUELVE:
1Q - Modificar los articulos 19, 2Q Y 39 de la resoluci6n 839/66 y acordar validez nacional a los titulos de Maestro Normal Provincial expedidos por
las siguientes Escuelas Normales de la Provincia
de Santiago del Estero: NQ 2 "Florencio Ameghino",
de Anatuya; NQ 3, "Pedro Francisco de Uriarte",
de Villa San Martin; N9 4, "Maximio S. Victoria",
de Fernandez; N octurna NQ 1, "Centenario", de
Santiago del Estero y N9 5, "Trejo y Sanabria", de
Suncho Corral.
2Q - Ampliar el plazo para que las citadas escuelas cumplan con los requisitos exigidos en los informes obrantes en este expediente hasta el 31 de
diciembre de 1969.
39 - Los demas articulos de la resolucion NQ
889/66, continuan en vigor, por 10 que a la presente resolucion se Ie imprimira el tramite que en
los mismos se dispone.
,

. 29 - Registrese, comuniquese,
Comunicaciones y archivese.

VISTO:
Lo solicitado por el Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero con relacion a que se modifique la resoluci6n Ministerial NQ 839/66, y
CONSIDERANDO:
Que 10 establecido en los articulos 19 y 2Q del Decreto 17.087/56, de los que se desprende que ni en
la letra ni en el espiritu de dicho instrumento legal,
existe el proposito de limitar el reconocimiento a la
fecha de la visita de la inspeccion;
Que las deficiencias a que se alude en el informe
de fs. 61-66 no son obice para que se pueda dar

de~e

al Boletin de

FE DE ERRATAS

Bol. NQ 497 - pag. 9718 - 21). columna - linea 22 donde dice "INORMACION" debe decir "INFORMACION".
Bol. NQ 497 - pag. 9741 - 11). columna - linea 17 donde dice "19" debe decir "10".
Eol. N9 498 - pag. 9748 - 11). columna - linea 44 donde dice "IMP AGIONE" debe decir "IMPAGLIONE".
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BUENOS AIRES, 5 DE MAYO DE 1969

"Establlkese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLETIN DEL GONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION, se tendran pOT suficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los .senores di1'ectores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las me didas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. Gorresponde, asimismo, a los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion ds su pe1'sonal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 1

-Normas para inscripcion aspirantes a
suplenciasExpte. 17.108-1967. -

21-4-69.

IQ - COMPLETAR la resolucion de fecha 14 de
setiembre de 1967 adoptada en el Expte 17.108/67
con el siguiente agregado, como. parte final del
Art. 19:

"AI momento de registrar su inscripcion los aspirantes seran provistos de una constancia especial
con la que deberan presentarse' a la Direccion de
Contralor Medico en la Capital Federal 0 las delegaciones del interior a efectos de obtener el certificado de capacidad laboral, el que sera entregado
a los interesados, quienes deberan presentar, antes
del 20 de diciembre 0 del 20 de a·b ril segun se hu"bieren inscripto al ultimo dia de octubre 0 al 31
de marzo, copia fotogrifica a la respectiva Junta
de Clasificacion, las que testaran de las listas por
orden de merito, a los aspirantes que no hubieren
cumplido con tal requisito. El certificado definitivo
de capacidad laboral tendra validez en tanto el aspirante se mantenga como tal, pero debera entregar
copia fotogrMica al momento de su inscripcion, cada vez que renueve su inscripcion.
La presentacion de la copia fotografica del certifica do de capacidad laboral con posterioridad a las

fechas ya sefialadas, sera automaticamente rechazada por las Juntas de Clasificacion, no debiendo
ninguna autoridad educacional dar tramite a gestion alguna por la que se requiera rehabilitacion
,en las listas por orden de merito, por obtencion 0
presentacion fuera de termino de los certificados de
que se trata."
29 - El presente agregado solo sera de aplicadon una vez que la Direccion de Reconocimientos
Medicos se expida sobre la posibilidad de concretar
los examenes dentro de los terminos fijados, a cuyo
efecto por Secretaria General se cursara la correspondiente nota de estilo, con copia de la presente
resolucion y de la que se complementa, encarecicndole preferente tramite por la proximidad de la fe(!ha de iniciacion de inscripcion de aspirantes para
las escuelas que funcionan de setiembre a mayo.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS,
DE LA CAPITAL
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

l~xpte.

1160-1969. -

D. E. 19 25-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por e1 senior Carlos Alberto RAJCOVICH para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado del Distrito Escol:ar 1Q.

,
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29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su
conocimiento, notificact.6n al interesado y demas
efectos.
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENClAS

-

D. E. 19-

Expte. 1990-1969. -

25-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Sara SABBATELLA, para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de dibujo en el Distrito Eseolar 19.

E scolar 19, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
800.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela NI' 13' del Distrito Escolar 19, la suma
de CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 40(}.000.- min.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del convenio.

59 - AUTORIZAR a la Secci6n ' Ley 17.034, a
29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
desglosar cuatro (4) eopias del convenio firmado
Tecnica G~meral de Escuelas de la Capital, para
su conocimiento, notificaci6n a la interesada y de- , a los efectos pertinentes.
mas efectos.
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENClAS
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

D. E. 19

-

Expte. 17.801-1968. -

-

29-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Myrtha A. de VALENTI 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 Inspecci6n
Teenica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recur rente y demas efedos.
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENClAS

.-

-

D. E. 29-

Expte. 2656-1969. - 25-4-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Elsa DELBOSCO, para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de jardin de infantes en el Distrito Escolar 29.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento y notificaci6n a la interesada y demas efectos.
AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENClAS

-

D. E. 19-

D. E. 29-

•

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Nelly GOMEZ de CANITANO para inscribirse en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra de grado en el Distrito Escolar II'.

Expte. 3380-1969. - 29-4-69.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Graciela Beatriz SZENKIER para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 29.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

AUTORlZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1234-1969. -

29-4-69.

-D. E. 19 -

Expte. 5303-69. -

30-4-69.

II' - AUTORIZAR las obras de reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela NI' 13 del Distrito

Expte. 318-1969. -

D. E. 5929-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Aida Aurora BASSAN para inscribirse fue-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 504

9937

ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 5Q.

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

29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurren te y demas
efectos.

2Q P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 5Q -

Expte. 1458-1969. -

29-4-69.

Expte. 3088-1969. -

HACER LUGAR a 10 solicitado por la
19 senorita Marta Elvira GAL V AR para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 5Q.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

D. E. 69

-

29-4-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Clive B. DE TURLETTI para incribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 69.
2Q P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

,

AUTORIZAR ACfO
OBSERV ACION A LICENCIA

-

D. E. 6Q-

Expte. 5905-1969. -

Expte. 9573-1964. 19
hs. 31.

-

D. E. 69

-

2-5-69.

24-4-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de

P ASAR las actuaciones a la SECRET ARIA
DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION, para la consideraci6n de 10 manifestado a hs. 81.
2Q -

A UTORIZAR a la escuela NQ 26 "Republica de
COLOMBIA" del Distrito Escolar 69 a realizar un
acto de despedida al Dr. Lucio PABON NU~EZ,
embajador de la Republica de Colombia con motivo
de ausentarse del pais.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 314-1969. -

D. E. 69

-

25-4-69.

Expte. 19.509-1968. -

D. E. 7Q 29-4-69.

HACER LUGAR a 10 soIicitado POl' la senorita Alicia Norma ROLDAN para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplendas de maestra de grado en el Distrito Escolar 69 •

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Maria Cristina LA ROSA de CORDIVIOLA
para inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado en el
Distrito Escolar 7Q.

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su
conocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efectos.

2Q PASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

1Q -

Expte. 1162-1969. -

D. E. 69

-

29-4-69.

1Q HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita Noemi LIGUORI para inscribirse fuera de

Expte. 1117-1969. -

D. E. 89

_

25-4-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senorita Isabel Susana MARIN para inscribirse fue-
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RENUNCIA

ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Eseolar 89.
29 PASAR las aetuaeiones a la Inspeecion
Teeniea General de Eseuelas de la Capital para su
eonoeimiento, notifieaeion a la reeurrente y demas
efeetos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1804-1969. -

D. E. 89-

lH:xpte. 2846-1969. -

D. E. 99

_

28-4-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condidones establecidas en el Deereto 9202162, con anterioridad al 17 de marzo de 1969, por el portero
de la eseuela N9 12 del Distrito Eseolar 99 (Clase
'~F" - Grupo V), senor Antonio PASCUAL (L. E.
N9 39.299 - Clase 1903).

25-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solieitado por el senor Raul QUIROS para inseribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a supleneias de
maestro de grado en el Distrito Eseolar 89.
29 P ASAR las aetuaeiones a la Inspeeeion
Teeniea General de Eseuelas de la Capital, para su
conooimiento, notificacion al interesado y dem.as
efeetos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2667-1969. -

D. E. 89-

P ASAR las aetuaeiones a la Inspeecion
29 Teeniea General de Eseuelas de la Capital para su
conoeimiento, notifieaeion a la interesada y demas
efeetos.

COMPRA TERRENO

Expte. 10.016-1968. -

lH:xpte. 2167-1969. -

D. E. 10 9

-

25-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solieitado por la sei'iorita Susana Beatriz ARIAS, para inseribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a supleneias de maestra de grado en el Distrito Eseolar 109.
29

P ASAR las aetuaciones a la Inspeeci6n
~reenica General de Eseuelas de la Capital, para su
eonoeimiento, notifieaeion a la in~resada y demas
efeetos.
-

25-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Silvia Susana MARINO para inseribirse fuera de termino en el registro de -aspirantes a supleneias de maestra de grado en el Distrito Escolar 89.

-

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

D. E. 8929-4-69.

19 - DISPONER la compra del terreno lindero
a la eseuela N9 24 del Distrito Eseolar 89, cuyos
linderos y dimensiones se dan euenta en el plano
de hojas 5, en la suma de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.400.000.- m/n.).
29 - A UTORIZAR al Director General de Administraei6n a firmar el eorrespondiente boleto de
compraventa, abonando en ese acto el 10 % del precio total y el resto en el acto de la eserituracion.
39 - PASAR a la Eseribania General de Gobierno a sus efeetos.

CONCURSO N9 318 DE INGRUO

lH:xpte. 19.890-1966. -

D. E. 11 9

_

28-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaei6n como maestra de grado de la eseuela N9 .5 del Distrito Eseolar 11 9, efectuada por resolueion del 10
de abril de 1968, hojas 243/245, de la senor,i ta Maria Adela CANDIA, la que presenta la renuncia sin
haber tornado posesion del cargo.
29 - NOMBRAR maestra de grado de la eseuela N9 5 del Distri to Eseolar 119 (turno tarde),
en vaeante por creaeion, resolucion del 17 de mayo
de 1965, Expte. N9 283'0/65, a la senora Zulema
lH: sther PASI NI de ESTRADA (L. C. N9 1.983.924,
C. 1. N9 299.372, Pol. de Bs. As.), aspirante que
sigue en orden de merito.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratifieaeion de la presente medida.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

11.:xpte. 19.542-1968. -

D. E. 119

-

29-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiiorita Silvia Susana MILANO para inscribirse fua-

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 504

ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 119.

29 P ASAR las actu!lciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

9939

norita Lidia Susana FA VORITO para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 149.

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.

AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2510-1969. -

D. E. 149

AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

-

24-4-69.

-

D. E. 15 9

-

19 -

HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Olga Beatriz LOPEZ para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a sup lencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 149.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnic3 General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 19.514-1968. -

D. E. 14 9

-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su
conocimiento, notificaci6n a la recur rente y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 3208-1969. -

D. E. 149

-

29-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Silvia Beatr"iz FALCONE para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 149.

29 PASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 3123-1969. _
19

-

29-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Lucia Haydee OMIS para inscribirse f?era
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de jardin de infantes en el Distrito Escolar 159.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

29-4-69.

19 HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita Margarita Haydee V ANRELL para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito
Escolar 149.

-

Expte. 4370-1969. -

D. E. 149

-

29-4-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la se-

AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 1109-1969. -

D. E. 17 9

-

24-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por las senoritas Susana Celia GARZARO y Silvia Leonor
PICCINNO para jnscribirse fuera de termino en el
registro de aspirantes a suplencias de maestra de
grado en escuelas diurnas del Distrito Escolar 179.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a las recurrentes y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 646-1969. -

D. E. 17 9

-

25-4-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la se"nora Amalia A. GARCIA de CAMMINO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito
:Escolar 179•

29 P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su
eonocimiento, notificaci6n a la interesada y demas
4!fectos.
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AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 179-

Expte. 2066-1969. - - 25-4-69.
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiorita Stella Maris ARISTEGUI, para inscribirse
fuera de tennino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en el Distrito Es('olar 17 9.
29 PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Ia Capital, para su
conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 4482-69. -

D. E. 179 -

:29 P ASAR las actuaciones a Ia Inspeccion
Te,cnica General de Escuelas de la Capital, para su
conocimiento, notificacion al interesado y demas
efectos.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 1«:'
SIN EFECTO UBICACION

-

Buenos Aires -

•

Expte. 17.343-1967. -

25-4-69.

DEJAR sin efecto el punta 29 de la resoluei6n
del 27 de noviembre de 1967 que obra a fs. Z'94 por
el que se ubica definitivamente en la escuela N9 22()
de: BUENOS AIRES, a Ia maestra reincorporada
por resoluci6n del 16 de noviembre de 1959, sefiorita
Maria Luisa ACRIGAR.

29-4-69.

19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiora Veronica Ines CORRAL LAITANO de TASSELLI para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de
grado en el Distrito Escolar 179.
2,9 PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a la recur rente y demas
efectos.

NOMBRAMIENTO

Expte. 8822-1965. -

Cordoba 29-4-69.

19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase "F" Grupo VI, en la escuela N9 339 de CORDOBA, a la
senora Maria Rosa MATTEI de LOPEZ (L. C. N9
7.159.759) .
2,9 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 921-1969. -

D. E. 18930-4-69.

19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Elda Alicia A VILA de ALDERETE para inscribirse fuera de tennino en el registro de aspipantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 18 9.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Ia Capital para su
conocimien1;o, notificacion a la recurrente y demas
efectos.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Inst. Bernasconi -

Expte. 853-1969. -

25-4-69.

19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por el sefior Carlos Enrique ALE MANY para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en el Instituto Felix
F. BERNASCONI.

DONACION MEJORAS

E:xpte. 18.966-1968. -

Cordoba 29-4-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coperadora de la escuela N9 101 de CORDOBA, la
donacion de las mejoras que introdujera en el local
escolar, cuyo costo ascendio a la sum a de CUATROCIENTOS SESENT A Y SEIS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS ($ 466.577.- min.).
INSTRUCCION SUMARIO

-

Cordoba -

Expte. 1936-1969. - 30-4-69.
19 INSTRUIR sumario administrativo a Ia
maestra de la escuela N9 204 de CORDOBA, seEora Laura FUNES de ROSSI OCAMPO para establecer su real situaci6n de revista.
29 - A UTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar sumariante.
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RENUNCIAS

-

Jujuy-

Expte. 4317-1969. -

30-4-69.

19 - ACEPTAR las renuncias presentadas por
los docentes Normando Luis CALIZA YA, Matilde
A. KOEHLE de CALIZA YA y Marina Asuncion
SIVILA SOZA de CHOQUE VILCA.
29 - LLAMARLES severamente la atencion por
los tcrminos y expresiones usados en sus notas-renuncias.
39 - PASAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, a sus efectos y
volver a la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales.
LICENCIA

-

Mendoza -

Expte. 2942-1969. -

tatuto del Docente, director de la escuela N9 290
de SALTA (3ll- "D"), en la vacante por traslado
de la senorita Mirella Beron, al senor Carlos Rodolfo N A V ARRO (L. C. N9 6.956.187).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NA.
CIONAL la ratificacion de la presente medida.
NOMBRAMIENTO

-

Salta-

Expte. 23.052-1967. -

28-4-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 2), de la reglamentaci6n al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de ila escuela N9
251 de SALTA (S'll- "D"), en la vacante por- cesantia del senor Enrique Julio Pellicer, a la senorita
Cristina GUZMAN (M.N.N., L. C. N9 6.343.831).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificaci6n de la presente medida.

30-4-69.

ACORDAR licencia sin goce de haberes, por el
termino de un ano, a partir del 6 de marzo de
1968, de acuerdo con el Art. 28 del Decreto 8567/61
ala maestra de la escuela N9 37 (Ill- "B") de MENDOZA, senorita Edith Ines FERREYRA.
CONCURSO N9 295 DE INGRESO

-

Salta -

Expte. 12.290-1968. -

28-4-69.

19 DEJAR sin efecto la designacion como
maestro de grado de la escuela N9 191 de SALTA,
efectuada por resolucion del 17 de abril de 1967,
Expte. 22.424-66, del senor Pedro Oscar FLAQUER,
el que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.
29 - DESIGNAR maestra .de grado de la escuela N9 191 de SALTA (2ll- "D"), en la vacante
por traslado de la senorita Ramona Irma Guzman,
a la senorita Viol eta Angelica SARAVIA (L. C.
N9 5.415.481) aspirante que sigue en orden de merito en el Concurso N9 295.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la precedente medida.
•
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NOMBRAMIENTO

-

Salta -

Expte. 10.779-1965. -

28-4-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inco e),
punto 2), de la reglamentacion al Art. 779 del Es-

RENUNCIA

-

San Juan-

Expte. 14.067-1966. -

28-4-69.

19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n del 14 de
marzo de 1967, obrante a fs. 13.
29 - ACEPTAR la renuncia presentada en las
condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antigiiedad al 13 de enero de 1969, POl' la
maestra de grado de la escuela N9 16 de SAN
JUAN, senorita Maria Josefina ESTRELLA (L.
C. N9 0.788.617).
RENUNCIA

Expte. 2707-1969. -

San Juan 28-4-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con antigiiedad al 10 de marzo de 1969, por 1a agente (Clase
"F" - Grupo VI), de la escuela N9 78 de SAN
JUAN, senorita Maria Luisa QUIROGA (L. C. N9
8.085.546) .
CONCURSO N9 297 DE INGRESO

Expte. 17.246-1968. -

San Luis 28-4-69.

19 - APROBAR el desarrollo del Concur!!o N9
297 de ingreso en la docencia (1 9 y 29 llamado)
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realizado para proveer un eargo vaeante de maestra especial de manualidades en la escuela NQ 115
(2 11o "A") de SAN LUIS.
2Q - DESIGNAR maestra especial de manu alidades de la escuela NQ 115 de SAN LUIS (211o "A"),
en vacante por traslado de la senorita Emma Maria Saveria Scala, a la senorita Irma Uda TORRES
(L. C. N9 2.506.685).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la precedente medida.
CONCURSO N'1 322 DE INGRESO

-

TIAGO DEL ESTERO, efectuada por resoluci6n
del 10 de abril de 1968, Expte. 17.301/67, de la seiiorita Ofelia Urbana RAMOS, la que presenta la
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - DESIGNAR maestra de grado de la eseuela NQ 78 de SANTIAGO DEL ESTERO (211o
HB"), en la vacante por traslado de la senorita Ali(lia Estela Palmas, a la senora Nilda Nicolasa de
las Mercedes MATEU de OVEJERO (L. C. N9
8.775.547), aspirante que sigue en orden de merito
en el Concurso N9 295.
3Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NA.
ClONAL la ratificaci6n de la precedente medida.

San Luis-

Expte. 16.966-1966. -

28-4-69.

1Q - D EJ AR sin efecto las designaciones como
maestras de grado de las escuelas Nos. 70 y 32 de
SAN LUIS, efectuadas por resoluci6n del 17 de noviembre de 1966 (hojas 77/79) de las senoras Ilda
Estela MONTORNES de ZUDAIRE y Nelly Lyla
ABACA de VILLEGAS, las que presentan la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
2Q - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de SAN LUIS que se determinan, como consecuencia del llamado a Concurso NQ 322, a las siguientes aspirantes que siguen en orden de merito
y que registran titulo de Maestra Normal Nacional:
Nelida ROMERO (L. C. 7.957.480), escuela NQ 70
(211o "D") , vacante por traslado de Edith Maria
Scaglia de Sosa.
Josefina Rosa ZAPATA de RODRIGUEZ (L. C.
NQ 3.491.355), escuela NQ 32 (211o "B") , vacante por
traslado de Teresita Barroso.
3'1 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la precedente medida.

SUSPENDER EN FUNCIONES

-

Sgo. del Estero -

:Expte. 4261-1969. -

1 Q - SUSPENDER, en cumplimiento del Art. 8'>
de la Ley NQ 17.401, en el ejercicio de sus funciones, al senor Juan Roberto JEREZ (M.1. 8.134.121)
que se desempena como maestro suplente, en la escuela NQ 663 de SANTIAGO DEL ESTERO.
29 - PASAR a conocimiento de las Inspecciones
'T ecnicas Generales, y por su intermedio, a las Juntas de Clasificaci6n respectiva, que el senor Juan
Roberto JEREZ (M. I. 8.134.121) se encuentra inhabiiltado para el desempeno de la docencia en escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-'

Sgo. del Estero -

Expte. 4400-1969. RENUNCIA

Expte. 19.569-1968. -

San Luis 28-4-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
antigiiedad al 17 de diciembre de 1968, por el director de la escuela NQ 210 de SAN LUIS, senor
Ignacio Marcolino GARRO (L. E. -NQ 3.175.817).
CONCURSO N9 295 DE INGRESO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.055-1968. -

2.8-4-69.

1'1 DEJ AR sin efecto la designaci6n como
maestra de grado de la escue1a N9 78 de SAN-

28-4-69.

30-4-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Norma del Transito ROMAN para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en escue1as de la provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO.

INSTRUCCION SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 2207-1969. -

30-4-69.

lQ - FORMULAR por intermedio de la Inspecci6n Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO, la denuncia de los hechos de que tratan estas actuaciones
en la forma prevista en el Art. 164 del C6digo de
Proeedimientos en 10 Criminal, debiendo la citada
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Inspeccion informar oportunamente sobre la eventual existencia de auto firme de prisi6n preventiva,
en sede judicial, contra el denunciado a fin de resolver administrativamente la procedencia de su
suspension preventiva (Decreto 3583/63).

Expte. 18.039-1968. -

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad
del senor Julio Dante MARCOS, director de la escuela N9 621 de SANTIAGO DEL ESTERO, en los
hechos que se Ie imputan en autos.

RECONOCER como nueva propietaria del edificio don-de funciona la escuela N9 214 de CORRIENTES, a la senora Maria Angelina GARCIA de GOITIA y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por el citado inmueble.

~Q

A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, para designar sumariante.

RECONOCER A NUEVO PROPIETARIO

-

Corrientes 29-4-69.

-

PAGO SERVICIOS INTERINOS

Expte. 16.060-1968. -

Tucuman-

UBICACION DEFINITIVA

-

Corrientes -

Expte. 19.234-1968. CONVERTI~

28-4-69.

DISPONER la liquidacion y pago de la diierencia de haberes correspondiente 'l1 los servicios que
prestara desde el 19 de septiembre hasta el 31 de
diciembre de 1967 como director a suplente de la
escuela N9 206 de TUCUMAN, la senorita Clara
ZAMORA, vicedirectora del establecimiento, declarando de legitimo abono el pago de la suma resultante.

en traslado transitorio, la actual
ubicacion transitoria en la Inspeccion Seccional de
CORRIENTES, de la senora Maria Elisa MONZON de BLANCO, portera de la escuela NQ 39 de
esa j urisdicci6n.

CONVENIO DE NUTRlCION ESCOLAR

Expte. 15.441-1968. -

NO COMPUTAR INASISTENClAS

Expte. 18.602-1968. -

29-4-69.

Tucuman29-4-69.

APROBAR la con curren cia del personal de las
escuelas de TUCUMAN cuya nomina se detalla
a fs. 6-7, al Seminario Escolar de la citada prov;incia durante los dias 17 y 18 de octubre de
1968 y no computar las inasistencias en que con tal
motivo .incurriera el mismo.

Chaco28-4-69.

APROBAR el convenio de Nutricion Esoolar para el corriente ano firmado con el Gobernador de
la provincia del CHACO en representacion de la
misma, por el que se aporta la suma de CUARENTA
y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 45.000.000.- min.), para la atencion
de comedores escolares 0 refrigerio balance ado de
los alumnos que concurren a las escuelas nacionales
que fun cion an en dicha provincia.

AUTORUAR

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona

-

usn

LOCAL

Chubut-

2~

Expte. 19.595-1968. -

29-4-69.

NOMBRAMIENTO

Expte. 19.392-1967. -

Corrientes 28-4-69.

19 - APROBAR la medida dispuesta por la Inspeccion T6cnica Seccional de escuelas de Esquel
(CHUBUT) de que dan cuenta estos obrados.

19 - ASIGNAR en un cargo de la Clase "F" Grupo VI, en lugar de su padre iallecido, en la
escuela N9 43 de CORRIENTES, a la senorita Clotilde LEIVA, de coniormidad con 10 establecido en
el punta 55 del Escalaion para el Personal de la
Administracion Publica Nacional, Decreto 9530/58
(Texto Orden ado por Decreta 14/64).

29 - ACCEDER a 10 solicitado por la Comision
Promotora y Cooperadora del Instituto de Ensenanza Secundaria de Gobernador Costa y autorizarles a ocupar ambientes del local de la escuela
N9 68 del CHUBUT, de la misma localidad para
funcionamiento del Instituto de Enseiianza Secundaria.

29 - Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medida.

39 - ESTABLECER que la cesion acordada tendra una dura cion de cinco alios.

BOLETIN DEL CONSEJO NAC10NAL DE EDUCAC10N NQ 504

9944

49 - HACER SABER a la Institucion recurrente
la responsabilidad que Ie compete sobre el mantenimiento del local e instalaci6n a ocupar y utilizar,
dejando asi tambien constancia que todos los gastos
que pueda ocasionar su funcionamiento, correran
por cuenta de la misma.

RODRIGUEZ, Oscar Alonso (L. E. NQ 8.271.431,
Clase 1948, C. 1. 28.323 (PoI. de Gualeguaychu, ENTRE R1OS).

NOMBRAMIENTO

NOMBRAMIENTO

-

3Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

-

Entre R10s -

Expte. 14.637-1967. - 28-4-69.
19 - DESIGN AR auxiliar portera Clase "F" Grupo VI de la escuela NQ 7 de la provincia de
ENTRE R1OS, a la senora Juana Margarita DIEZER de RUSSO, en reemplazo de su extinto esposo, senor Juan Jacinto RUSSO, de conformidad
con 10 establecido en el pun to 55 del Escalaf6n para
el Personal de la Administraci6n Publica N acional,
Decreto N9 9530/58 (Texto Ordenado POI' Decreto
16/64) .
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTICO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

E:xpte. 15.334-1966. -

'Formosa28-4-69.

19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase "F" Grupo VI. portero de la escuela N9 10 de FORMOSA, al senor Lazaro BENITEZ, en su caracter de
hijo del ex tinto agente Mamerto BENITEZ, da
conformidad con 10 establecido en el punto 55 del
:E~scalafon para el personal de Ja Administraci6n
Publica N acional, Decreto NQ 9530/58 (Texto Ordlenado por Decreto 14/64.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.
APROBAR PLAN CURSO

NOMBRAMIENTOS

-

-

Entre Rios -

Expte. 18.086-1968. -

28-4-69.

1Q - APROBAR el concurso realizado en jurisdicci6n de la Inspecci6n Seccional de ENTRE
RIOS, para proveer dos (2) cargos de la Clase
"F" - Grupo VI, auxiliares porteros, a cada una
de las escuelas de jornada completa de esa provincia Nos. 22, 79 y 60, uno (1), que Ie fueron asignados pOI' resoluci6n recaida el 3 de julio de 1968,
en el Expte. 323'3/68.
29 - DESIGNAR auxiliar portero Clase "F" Grupo VI, de las escuelas de jornada completa que
en cada caso se determina a las siguientes personas:
Escuela NQ 22 dos (2) cargos.

AMARELLE, Ruben Solimar (L. E. N9 5.878.931,
Clase 1944, C. 1. N9 29.3'31, Pol. de Gualeguaychu,
ENTRE RIOS).
OJEDA de REYNOSO, Medita Beatriz (L. C.
NQ 4.206.218, Clase 1941, C. 1. NQ 9.998, Pol. de
Rosario de Tala, ENTRE R1OS).
Escuela Nt;> 60 un (1) cargo.

FERRARI, Luis Humberto (L. E. N9 5.880.300,
Clase 1945, C. 1. NQ 1.505 (Pol. de Nogoya, ENTRE R1OS).
Escuela NQ 79 dos (2) cargos.

PEDROZA, Lilia Teresita (L. C. N9 3.593.547,
Clase 1938, C. 1. N. 37.759 (Pol. de Gualeguaychu,
ENTRE RIOS).

Expte. 5379-1969. -

Neuquen29-4-69.

APROBAR el plan del Curso de Capacitaci6n
:para Docentes de Escuelas de Frontera (Ley
17.591), con un total de 315 horas de clase, el cual
se desarrollara en la localidad de San Martin de los
Andes, provincia del NEUQUEN, conforfne al proyecto agregado de fs. 1 a 5 de estas actuaciones.
RElNTEGRO GASTOS

-

Tierra del Fuego -

Expte. 3960-1969. -

29-4-69.

1Q - RECONOCER los gastos ocasionados durante el viaje de regreso a la ciudad de Ushuaia
(TIERRA DEL FUEGO) de la senora Lilia E.
REISS de GONZALEZ, pOI' gastos de alimentaci6n
y traslado de la nina Anahi Fernandez y que ahonara con fondos de su peculio.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de
Administracion para liquidar a favor de la mencionada docente la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAC1ONAL ($ 4.780.- m / n.), en concepto de reintegro
de los gastos aludidos precedentemente.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 5000-1969. -

28-4-69.

1Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios por el rermino de veinte (20) dias ha-
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biles a raz6n de tres (3) horas diarias, .a las 6rdenes del senor asesor doctor Raul H. FONSECA,
por parte de los siguientes agentes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~:
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ya, CORRIENTES, senor Antonio Rosario VILLARREAL, desde el 19 de setiembre de 1966 y mientras se desempene como Intendente Municipal de
la citada ciudad.

Elida IACOPONI (Clase "D" - Grupo II).
Maria Ines RODRIGUEZ (Clase "D" - Grupo
VIII) .

LICENCIA

-

Jujuy-

Delia ROURKE (Clase "B" - Grupo V).
29 DIRECCION General de Administracion
liquidara en el momento oportuno dichos servicios
extraordinarios con slljeci6n a 10 dispuesto en los
Arts. 69 y 79 del Decreta 672/66 y complementarios.
COMISION DE SERVICIOS

Exp~e.

Sede Central y Misiones -

5007-19G9. -

DESIGNACION INTERINA

Formosa y Misiones -

Expte. 502'1-1969. -

29-4-69.

19 RELEV AR de sus actuales iunciones al
inspector de zona, senor Tomas SANCHEZ, miembro titular de la Junta de Clasiiicaci6n de FORMOSA, en representaci6n del Consejo Nacional
de Educaci6n.
29 - DISPONER que, transitoriamente el senor
Tomas SANCHEZ, se haga cargo de inmediato de
la Jefatura de la Inspecci6n Tecnica Seccional de
Escuelas de MISIONES, con el caracter de Inspector Tecnico Seccional Interino.
39 - LA Direcci6n General de Administraci6n,
procedera a liquidarle los viaticos reglamentarios
de acuerdo con el Decreto N9 672/66.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADULTOS Y MllITARES
LICENCIA

Corrientes Expte. 4558-1969. -

29-4-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 22 del Decreto 8567/61, al
senor Miguel Angel PEREIRA, director de- la escuela militar N9 21, a partir del 1Q de marzo de
1969 y mientras ,dure su permanencia como Subsecretario de Gobierno, Justicia y Educaci6n de
JUJUY.

29-4-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio en Ia Inspeccicn Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, al inspector de zona interino de la provincia de MISIONES, senor Agustin Te6filo PUENTES.
•

-

Expte. 4006-1969. -

29-4-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del Art. 22 del Decreto 8567/61, al
maestro de la escuela N9 102 anexa a la 7f!o Compania de Ingenieros con asiento en la ciudad de Go-

EFECTIVIZACION TRANSFERENCIA

En Buenos Aires a los treinta dias del mes de
abril de mil novecientos sesenta y nueve, entre el
Presidente del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, Profesor Dn. Jorge Florian OLIVER, en
adelante denominado EL CONSEJO y la Directara
de la Direcci6n Nacional de Educaci6n del Adulto,
doctora Adriana Teresa BO, en adelante LA DIRECCION, se conviene en hacer efectiva la transferencia de los servicios de ensenanza para adultos
prevista por la Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n N9 210, del catorce
de marzo ultimo, de conformidad con las c1ausulas
siguientes:
PRIMERA: Los servIcIos cuya transferencia se
opera comprenden: a) La actual Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
del Comejo Nacional de Educaci6n; b) Las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas de la N acion en todo el territorio nacional; c) Las escuelas
para adultos de la Capital Federal, una vez efectuada la transferencia a otros sistemas; instaladas
en los locales cedidos en uso de acuerdo con el anexo
2 (bis) de la referida resolucion.
SEGUNDA: EI patrimonio transferido comprende los muebles, utiles, material didactico y documentaci6n de que disponen actualmente los servicios
mencionados y su transiexencia se perfeccionara
mediante los respectivos inventarios que se confeccionaran en cada caso y seran conformados por los
responsables que desip:naren EL CONSEJO y LA
DIRECCION.
TERCERA: EL CONSEJO atendera con las preVISlOnes presupuestarias correspondientes los gastos que demanden los servicios transferidos hasta
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que se opere el traspaso de las partidas respectivas
a LA DIRECCION coniorme al anexo 2 de la referida Resolucion N9 210.

que se opere el traspaso de las partidas respectivas
al CONET conforme el anexo I de la referida resolucion NQ 210.

C U ART A: Los sumarios que instruya el personal del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
no inc1uido en las transferencias, continuaran a
cargo de dichos funcionarios hasta que termine la
instruccion, en cuyo estado seran remitidos a la
Direccion Nacional de Educacion del AduIto, para
su ulterior tramite.

CUARTA: Los asuntos de caracter disciplinario
pendientes se r emit iran al CONET en el estado en
que se encontraren.

QUINTA: En este acto EL CONSEJO entrega
a LA DIRECCION las nominas completas del personal con informacion de su situacion de revista,
datos de identidad, nacionalidad y antecedentes de
antigiiedad docente que se detallan en el anexo 1
de este Convenio; asimismo, un duplicado de cada
uno de los inventarios a que se refiere la clausula
segunda, correspondientes a las oficinas de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares y de las escuelas de la Capital Federal,
estableciendose que en el plazo de quince dias habiles se entregaran los correspondientes a las escuelas para adultos del interior del pais y de las
anexas a las fuerzas armadas. En prueba de conformidad se firma la presente en dos ejemplares de
un mismo tenor.

QUINTA: En este acto el CONSEJO entrega a1
CONET las nominas completas del personal con informacion de su situacion de revista, datos de identidad, nacionalidad y antecedentes de antigiiedad
de que da cuenta el anexo I de este convenio; asimismo duplicados de los inventarios a que se refiere la chiusula segunda.
En prueba de conformidad se firma la presente
acta en dos ejemplares del mismo tener en el lugar
y fecha indicados.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
Al ESCOlAR
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Escuela de hospitales

Expte. 3570-1969. EFECTIVIZACION TRANSFERENCIA

En Buenos Aires, a los treinta dias del mes de
abril de mil novecientos sesenta y nueve, entre el
presidente del Consejo N acional de Educacion, profesor don Jorge Florian OLIVER, en adelante denominado el CONSEJO y el presidente del Consejo
N acional de Educacion Tecnica, general de division
don Ovidio J. SOLARI, en adelante el CONET, se
conviene en hacer efectiva la transferencia de los
servicios de ensenanza para adultos prevj.sta en la
Resolucion de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion NQ 210 del catorce de marzo ultimo, de
conformidad con las c1ausulas siguientes: PRIMERA: Los establecimientos comprendidos en la presente son las escuelas para adultos que funcionan
en la Capital Federal una vez efectuadas las transferencias correspondientes a otros sistemas.
SEGUNDA: El patrimonio transferido comprende
los muebles, utiles, material didactico y documentacion de que disponen actualmente los servicios
transferidos, perfeccionandose mediante los respectivos inventarios que se oonfeccionaran en cad a
caso y seran conformados por los responsables que
designaren el CONSEJO y el CONET.
TERCERA: El CONSEJO atendera con las previsiones presupuestarias correspondientes los gastos que demanden los servicios transferidos hasta

25-4-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senorita Silvia Maria TORRES LEEDHMAN para
inscribirse fuera de termino en el registro de aspipantes a sUiJlencias en escuelas de hospitales.
29 PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar para su
conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

CONCURSO N' 143 DE INGRESO

Cordoba Expte. 5949-1964. -

28-4-69.

1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ
143 de ingreso en la docencia (3'er. llamado) realizado para proveer cuatro (4) cargos de maestro
de grado en la escuela hogar NQ 1 "Alberto R. Maggi" de CORDOBA.
29 - DESIGNAR maestras de grado de la escuela hogar N9 1 de San Roque, CORDOBA (Grupo_
"B"), Ley NQ 12.558, en las vacantes por creacion,
resolucion del 17 de mayo de 1961, Expte. 8143/61,
a las siguientes Maestras Normales Nacionales que
rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad
asistencial:
Hermelinda AHUMADA (L. C. NQ 4.133.415).
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Maria Ester Ana BONIVARDO de SARRA (L.
C. N9 2.510.809).
Lidia Azucena 'FlEGE de LUNARDI (L. C. NQ
8.779.397) .
Ana Maria GIMENEZ (L. C. N9 4.262.008).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratifica·cion de la precedente medida.
CONCURSO NI' 157 DE INGRESO

Expte. 264-1964. -

Salta 28-4-69.

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ
157 de ingreso en la docencia (tercer llamado), realizado para proveer un cargo vacante de maestro
especial de manualidades en la escuela hogar NQ 17
de SALTA.
29 - DESIGN AR maestra especial de manu alidades de la escuela hogar NQ 17 de SALTA (2.1!o
"A") en la vacante pOl' creacion, resolucion del 14
de .diciembre de 1960, Expte. 24.465/67, a la senorita Socorro del Carmen A VENDAt'l"O, L. C. N9
6.344.055, -M.N.N.~ y Asistente Social (titulo
provincial) .
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
RENUNCIA

-

SgQ. del Estero -

Expte. 20·52-1969. -

28-4-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62 con
antigiiedad al 31 de enero de 1969 POl' el agente
Clase "F" - Grupo V, de la escuela hogar N9 21
SANTIAGO DEL ESTERO, . senor Segundo Manuel PEREZ (L. E. N9 3.807.581).
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Comision de Ejecuci6n y Fiscalizacion del Programa
de T.V. Educativa, Canal 13, maestro de la escuela
N9 22 del Distrito Escolar 159 en comi~ion de servicio, senor Oscar M. ESTEVEZ y el agente Clase "B" - Grupo II, senor Antonio LOPEZ.
39 - EL viaje se efectuara en el ooche oficial
chapa N9 099871 y la pick-up Chevrolet patente N9
136.592 a cargo de los choferes senores Victor Hugo
ROMANO ("E"-IV) y Ricardo Pedro GOMEZ ("E"
-VI), respectivamente.
49 - DIRECCION GENERAL DE cADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados el
viatico reglamentario POl' el termino de ocho (8)
dias y acordara una partida de CINCUENTA MIL
PESOS ($ 50.000.- min.), para gastos de combustibles y lubricantes, todo con cargo de rendir
cuenta documentada.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 6344-1969. -

19 - A UTORIZAR la prestacion de serVlClOS extraordinarios durante ochenta (80) dias habiles corridos, en cuatro (4) periodos de veinte (20) dias
cada uno, a razon de tres (3) horas diarias, de
9 a 12, al margen del horario oficial, porIa agente
(Clase "F" - Grupo VI), senora Juana Nicoloso de
MICALE.
29 - DIRECCION
TRACION procedera
cion de la retribucion
vicios extraordinarios
ciones establecidas en
creto N9 672/66 y su

ORGANISMO CENTRAL
COORDINACION TAREAS TRANSFERENCIA

Expte. 5010-1969. -

3'0-4-69.

19 - VIAJ AR a ENTRE RIOS para coordinar
las tareas inherentes a la transferencia de las escuelas nacionales al Gobierno de la provincia.
29 - ACOMPAt'l"ARAN al suscrito el Inspector
Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona 21!o,
sefior Maximino VERBES, el Coordinador de la

GENERAL DE ADMINISoportunamente a la liquidacorrespondiente a dichos sercon sujecion a las disposilos articulos 69 y 79 del Decomplementario.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 5009-1969. VARIOS

2.8-4-69.

29-4-69.

19 A UTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios pOl' el termino de cuarenta (40)
dias habiles en dos (2) periodos de veinte (20) dias
cada uno, a razon de (3) tres horas diarias, al
margen del horario oficial, pOl' parte del agente
del Equipo de Mantenimiento, senor Horacio QUINTANA.
29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 7 9 del Decreto 672/66 y complementarios.
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OIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

SUARDI, NeIida
9,00 a 12,00 horas

D-8:

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

OTTOMANO, Amelia
9,00 a 12,00 horas

D-4:

WODNIAK, Teresa Cecilia
9,00 a 12,00 horas

D-4:

CABAN A, Olga A. de
9,00 a 12,00 horas

D-4:

BALLESTRERI, Carlos
9,00 a 12,00 horas

D-7:

LOPEZ, Antonio
9,00 a 12,00 horas

D-4:

RODRIGUEZ, Eduardo
9,00 a 12,00 horas

D-4:

CAMPENNI, Susana G. de
9,00 a 12,00 horas

F-6:

ULIBARRI, Ana Maria
8,15 a 12,00 horas

B-5 :

Expte. 5776-1969. -

29-4-69.

19 - ACORDAR autorizacion para la reaHzacion de servicios extraordinarios durante 60 dias
habiles corridos, en tres periodos de 20 dias, 3 horas diarias al margen del horario oficial en la Division Sueldos de la Direccion General de Administracion, por parte del personal seguidamente nominado, en los horarios que se especifican, con las
retribuciones fijadas en los Arts. 69 y 79 del Decreto
672/66 y complementarios, los que se liquidaran -en
cuanto a los agentes que perciben compensacion por
"responsabilidad jerarquica"- con sujecion a los
requisitos del apartado a), punto 3, Art. 3 del Decreto 9252/ 60 :
SANCHEZ, Jose Ramon
14,30 a 18,15. horas

B-4:

MADERNA, Maria Ester
8,15 a 12,00 horas

B-4:

GARBEROGLIO, Isabel F. de
8,15 a 12,00 horas

B-4:

CUELLO, Imelda
8,15 a 12.,00 horas

B-5 :

DAMIANO, Josefina M. de
14,3'0 a 18,15 horas

B-5:

MENDA~A,

D-6:

RAPOSSI, Aroldo Raul
7,00 a 9,30 y 17,00 a 18,15 horas

B-5:

ARCE, Rosendo
9,00 a 12,00 horas

D-6 :

PEREZ, Demetrio
8,15 a 12,00 horas

B-5 :

SANCHEZ VARELA, Aira R. de
9,00 a 12,00 horas

F-6 :

FERRARIO, N elida Susana
8,15 a 12,00 horas

B-5 :

GONZALEZ CORBACHO, Mercedes
8,15 a 12,00 horas

B-5 :

VAZQUEZ, Oscar
8,15 a 12,00 horas

B-4 :

NASRALA, Rosa
8,15 a 12,00 horas

B-5:

FORTICH, Lucia P. de
14,30 a 18,15 horas

B-5 :

CUELLO, Angelica
9,00 a 12,00 horas

D-2:

LABAT, Maria Luisa
9,00 a 12,00 horas

D-2:

GONZALEZ, Palmira G. de
9,00 a 12,00 horas

D-l:

OROZCO, Elsa
7,00 a 9,30 y 17,00 a 17,30 horas

D-4:

PACHECO, Maria Elisa V. de
8,15 a 12,00 horas

B-5 :

lE' ANTALONE, Julio Sabino
9,00 a 12,00 horas

Haydee G. de
9,00 a 12,00 horas

D-8:

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

Expte. 18.024-1968. -

29-4-69.

19 - RECONOCER los servicios prestados ocn
caracter "ad-honorem" por la senora Isabel CROCCO de ROCCA, como Inspectora de Obligacion ES
colar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre
de los anos 1941-1942.

r

29 diente.

EXTENDER la oertificacion correspon-

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
RATIFICAR REINTEGRO A CARGO Y UBICACION

Expte. 4260-1969. -

28-4-69.

RATIFICAR en todos sus terminos la resolucion
del 7 de abril en curso, recaida en el Expte. 3576/69.
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nimo quince (15) horas sernanales, debiendo colaborar adem as de su tarea, con la accion comunitaria fijada para tales establecimientos.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
ADHESION A CONGRESO

Expte. 3829-1969. -

TRASLADO OFICINAS

23-4-69.

1 9 - ADHERIR al Septimo Congreso Argentino
y Primero Internacional "EI nino y la Television".
29 DESIGNAR al senor Oscar ESTEVEZ,
Coordinador General de la Comision de T.V. Educativa (Telescuela Primaria Argentina), a la senorita Ana MOLINUEVO, de la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura y al senor Roberto Pedro ASQUINI, vicedirector de la escuela
de jornada corn pI eta N9 14 del Distrito Escolar
49 , para que en representacion de este Organismo
asistan a las deliberaciones y resenen la labor que
el Consejo Nacional de Educacion lleva realizada en
television educativa y cultural.
39 COMUNICAR a las Inspecciones Tecnicas
Generales el temario del Congreso para que mediante circular se invite a todos los docentes de
cada jurisdiecion a enviar trabajos sobre los asuntos que se trataran.
49 NO CONSIDTRAR inasistencias durante
los dias del Congreso a los docentes que concurran
y reciban un comprobante de participacion en estas
tareas educacionales.

Expte. 3572-1969. I

11-4-69.

19 DISPONER que la Junta de Disciplina
(Ley 14.473), las Juntas de Calificacion y de Disciplina Administrativa y la Comision de Textos de
Lectura y Libros de Cultura General se trasladen
al local de la calle Tucuman 1660, ocupando las
dependencias que en cada caso determinara la Secreta r ia General.
29 - LA MEDIDA se hara efectiva antes del 15
de mayo proximo, a cuyos efectos la Secretaria
General adoptara las providencias correspondientes.
APROBAR LIBRO DE LECTURA

Expte. 17.936-1968. -

25-4-69.

•

APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura para 1er. grado "Juguemos al Yo-Yo", del que
son autoras las senoritas Iris CAMPO y Blanca
FERRONI, y disponer su inclusion en la nomina
de obras autorizadas.
NO APROBAR MARCHA

Expte. 22.532-1966. -

25-4-69.

59 - AUTORIZAR a la Telescuela Primaria Argentina y a la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura a presentar al Congreso un
informe detaIl ado de su labor a favor de la educacion escolar y extra escolar.

NO APROBAR la marcha "A San Martin" de
cuya musica y letra son autores la senorita Esther Ruth PESOA y el senor Juan Carlos RAIMUNDI, respectivamente.

FACILITAR CICLO CONFERENCIAS

NO CONSIDERAR OBRA

Expte. 3816-1969. -

29-4-69.

DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales adopten las medidas necesarias a efectos de
facilitar a la ·F undacion par~ la Investigacion y
Lucha contra el Asma "Fund-Asma" el desarrollo
del cido de conferencias en los establecimientos de
enseiianza autorizado por reoolucion _ NQ 173 del
10/:::/ 969 de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion (hojas 2 de las presentes actuaciones).

Expte. 11.153-1968. -

NO CONSIDERAR la obra cuya aprobacion
solicita por estas actuaciones, por no ajustarse
Regimen de Aprobacion de Textos Escolares en
gencia (resolucion de caracter general N9 23
1965, Expte. 13.797/C/1965).

Expte. 2464-1969. -

24-3-69.

19 - FIJAR en CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000.- min.), el haber
mensual de los maestros especialcs de las escuelas
de frontera, Ley 17.591.
29 - EST ABLECER que los maestros especiales
de escuelas de frontera debed.n cumplir como mi-

se
al
vide

INCORPORACION TANGOS A CANCIONERO

Expte. 2623-1969. FIJAR HABER MENSUAL MAESTROS ESPECIALES

29-4-69.

29-4-69.

19 - AUTORIZAR la incorporacion de los diez
(10) tangos que figuran en el presente expediente,
al repertorio del cancionero escolar, con las modificaciones en la letra y en la musiea aconsejadas
a hs. 5.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de la Capital a proponer las bases para el Concurso de la Cancion Escolar que se
propicia a hs. 6.
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COMISION DE SERVlCIO

LICENCIA

-

D. E. 8 9

Expte. 4199-1969. -

25-4-69.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
eondieiones del Art. 22 9 del Decreto 8567/61, al
maestro de la escuela No 8 y de la de adultos No 1,
ambas del Distrito Escolar 8 9 , senor Luis Enrique
BORIES, '8 partir del 8 de abril de 1969, y mientras preste funciones en la gobernacion de la provincia de LA RIOJA, como Director de Prensa.

Sede Central y D. E. 39 -

-

_

Expte. 5008-1969. -

DESTACAR, en comision de servicio en la Asesoria de Didactica a la maestra especial de labores
de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 3Q, senora
Artemisa Alma ALBERTI de CHIARELLI.
COMISION DE SERVICIO

Sede Central y D. E. 49 -

EXIMIR DE RESPONSABILIDAD A PERSONAL

-

D. E. 170-

Expte. 20.845-1967. -

28-4-69.

Expte. 5003-1969. -

RENUNCIAS

Expte. 4996-1969. -

30-4-69.

DESTACAR en oomision de servicio en la Presidencia desde el 5 hasta el 9 de mayo de 1969, a
la maestra de la escuela N9 2.1 del Distrito Escolar
40, senorita Maria Consuelo MARTI. '

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - CONSIDERAR exento de responsabilidad
al personal de las escuelas NQ 15 y para adultos
N° 1 del Distrito Escolar 179, en los hechos que
dieron origen a estas actuaciones.

30-4-69.

COMISION DE SERVlCIO

-

•

Sede Central y D. E. 11 Q -

Expte. 4997-1969. -

28-4-69.

DESTACAR, en comision de Sel'VJ.CIO en la Presidencia a la maestra de grado de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 11 9 , senora Irma Clotilde DAVERI de BASSI.

29-4-69.

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos
y p~r los motivos que se indican preesnta el siguiente personal:
Elena Catalina MOGLIA (L. C. No 0.291.869),
directora de la escuela No 12 del Distrito Escolar
69, para aoogerse a los beneficios de la jubilacion
(Expte. 1919/69) al 10 de marzo de 1969.
Maria Encarnacion CAP ARROS de BAKUN (L.
C. N9 3.944.713), maestra especial de musica de la
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 140, con antiguedad al 11 de marzo de 1969, p~r razones de indole particular (Expte. N9 2709/69).
Susana SOLVEYRA de GONZALEZ GUERRICO (L. C. N9 1.352.747) maestra de la escuela
No 5 del Distrito Escolar 1Q, con antiguedad al 5
de marzo de 1969, por razones de indole particular
(Expte. 2758/69).
Mabel Zunilda ESCALANTE de ASPRELLI (L.
C. N° 1.775.43'9), agente Clase "F" - Grupo VI, de
Is Direccion General de Administracion con antigiiedad al 3 de marzo de 1969 p~r motivos de indole
particular (Expte. 2150/69).

TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

D. E. 2Q y MENDOZA -

Expte. 2720-1969. -

29-4-69.

10 - CONCEDER la autorizacion que solicita la
senorita Maria Elvira PONCE, inscripta como aspirante a suplencias de maestra de grado en jurisdiccion de la Inspecci6n Tecnica Seccional de MENDozA' para transferir dicha inscripcion al Distrito
Escolar 29.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica Gen~ral de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.
TRANSFERENCIA INSCRIPCION

-

D. E. 60 y Misiones -

Expte. 3725-1969. -

25-4-69.

10 - CONCEDER la autorizacion que solicita Is
senora !Francisca Nelida GIMENEZ de GISBERT,
inscripta como aspirante a suplencias de maestra
de grade en jurisdiccion de la Inspeccion Seccional
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de Misiones, para transferir dicha inscripcion al
Distrito Escolar 69•
29 P ASAR las actuaciones a Ia Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
su conocimiento, notiiicacion a la recurrente y demas efectos.
INSTRUCCION SUMARIO

-
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 5016-1969. -

10-3-69.

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maestra de grado de la N9 160 de BUENOS AIRES, senora Ovidia Julia GUARDIA de FERNANDEZ.

D. E. 149 y Santa Cruz Fe DE ERRATAS BOLETIN N9 499

Expte. 11.460-1968. -

29-4-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 2 de la Resolucion de hojas 17.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-, para designar sumariante en el sumario ordenado en el
punto 19 de la Resolucion de hoj as 17.

Pagina 9815 - 21l- columna ultimo renglon debe decir:

a continuacion del

49 - CREAR en la escuela de hospitales NQ 36
un curso especial de carpinteria liviana, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro especial de la escuela de hospitales N9 9, vacante por
creacion (Res. 28/11/58, Expte. 15.695/57).
•

Es copia fiel de las resolucioneEI adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consej 0 N acional de Educaci6n .

•

•

-

•

•
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REPUBLI, CA

ARGENTINA

BOlETIN'DEl

COl\lSEJO l\1JlCIOl\lJ)lL DE EDUCllCIOl\l·
BUENOS AIRES, 12 DE MAYO DE 1969

N9505

"Estab!ecese que los actos de gobierno flscolar (leyelJ, deeretos, resoluciones, disposicionelJ, ete.), que IJtI inBerten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por 8uficientemenu
notificados a partir de la fecha de 8U publicacion, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deb eran tomar, en 10 que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aquellos. Corrcsponde, asimismo, a los senores direc to'res y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa. del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE lA CAPITAL

59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
.desglosar cuatro (4) copias del convenio firma do
a los efectos pertinentes.

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 6005-1969. -

D. E. 49 6-5-69.

19 A UTORIZAR las obras de reparaci6n a
realizar en el edificio de la escuela N9 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 Ley 17.479.
29 - A UTORIZAR la erog'a ci6n de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.304.100.m/ n.), e imputar el gasto al Anexo 15, Item 709,
Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial
017.
39 SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49 , de conformidad con los terminos de
la Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de UN
MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.152.050.- m i n.), en cali dad de anticipo: segun 10 estipulado en el Art. 39 del convenio. .

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 5961-1968. -

D. E. 13 9

-

8-5-69.

19 RECONOCER a la Sra. Maria Esther
POZZO de GENIRI, como apoderada de la Sucesi6n
de Don Vicente Bartolome POZZO, propietario del
local que ocupa la escuela N9 7 del Distrito Escolar
139 y liquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar.
29 - APROBAR la 10caci6n de la finca ubicada
en la calle Juan Bautista Alberdi 4755 de la Capital Federal en la suma de SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000.- min.)
mensuales por el termino cfe 2 alios, a partir de la
fecha de la firma del convenio, 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 existen·
cia de credito legal.
39 - A UTORIZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punto 29.
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PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 15.074-1968. -

NOMBRAMIENTO

D. E. 139-

-

Corrientes -

Expte. 10.310-1968. -

9-5-69.

6-5-69.

PRORROGAR, por el termino de seis meses, a
partir del 10 de marzo de 1969, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 5 del Distrito Escolar
139, desempena la senora Haydee RODRIGUEZ de
MANGIA.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e), punto 29, de la Reglamentacion al Art. 77 9 del
:Estatuto del Docente, director a de la escuela N9 444
de CORRIENTES (3'1 HC") , en la vacante por
traslado de Bernardino Garcia, a la senorita Elba
:Etelvina CA:&ETE (M.N.N., L. C. N9 5.145.472,
C. I. 258.069, Policia de Corrientes, Clase 1945).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
l.a ratificacion de la presente medida.

DE PROYINCIAS, Zona

2~

ASIGNACION FUNCIONES

TRASLADO
I

Corrientes Expte. 3064-1968. -

5-5-69.

1Q - APROBAR la medida por la cual la Inspeccion Seccional de CORRIENTES dispuso se hiciera entrega de la direccion de la escuela N9 425
de BU dependencia al unico maestro titular de dicho
establecimiento por cuanto la misma se ajusta a
normas reglamentarias en vigor.
29 DESESTIMAR los recursos interpuestos
por el ex director interino de la escuela N9 425
(2~ HC") de CORRIENTES, senor Geronimo Reinaldo REPISO, por inconsistentes y no ajustarse
a derecho.
39 - HACER SABER al Inspector de Zona de la
Seccional de CORRIENTES, senor Vicente M.
DIAZ, que en 10 sucesivo debera abstenerse de tomar atribuciones que no Ie competen.
49 - ADVERTIR al ex director interino de la
escuela N9 425 de CORRIENTES, senor Geronimo
Reinaldo REPISO, que hallandose en funciones dentro de la reparticion, esta obligado a acatar las disposiciones y normas reglamentarias que hacen al
buen gobierno escolar.

]I!jxpte. 19.140-1968.

Expte. 3183-1969. -

Corrientes 6-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grade de la escuela N9 10
de esa provincia, senor~ Romilda Leonarda BIANCIOTTO de SOSA, debiendo la Inspeccion Teenica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, proceder a su ubicacion.

7-5-69.

TRASLADAR, a su pedido, a las Oficinas de la
][nspeccion Seccional de CORRIENTES a la senorita Martina GOMEZ, portera de la escuela NQ 284
de la citada jurisdiccion.

RENUNCIA
•

Expte. 8004-1967. -

Corrientes 7-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 15 de abril de
1.967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820162, por el director int;erino de la escuela N9 226 de CORRIENTES, seiior Jose Maria MARTINEZ (L. E. N9 1.788.349,
Clase 1917).

CONTRATO DE LOCACION

I

Corrientes ]~xpte.

TRASLADO TRANSITORIO

Corrientes -

15.660-1965. -

8-5-69.

APROBAR la locacion del inmueble ocu1Q pado por la escuela N9 126 de CORRIENTES e,n
la surna de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
11,1ONEDA NACIONAL ($ 8.500.- min.) por el
termino de dos (2) anos a contar de la fecha de sil
firma, 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.
29 A UTORIZAR al Inspector Seccional de
CORRIENTES a suscribir el correspondiente contrato en las condiciones referidas en el punto 1Q.
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SIN EFEcrO CONFIRMACION

-

Corrientes -

Expte. 19.005-1968. -

9-5-69.

DEJAR SIN EFECTO la confirmacion, en un
cargo de maestra de grado, dispuesta el 3 de julio
de 1957, hojas 1 bis/ 5 del expediente agregado por
cuerda floja 17.225/57 y la ubicacion en la escuela
N9 361 de CORRIENTES (resoluci6n del 10 de diciembre de 1958, hoja 15 del citado expooiente) de
la senorita Irene OJEDA, la que no tom6 posesion
del cargo.
RECONOCER VIATICOS

-

Corrientes -

Expte. 4490-1969. -

9957

29 - APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nos. 242 (II!"'A"), 6 (111- "B") , 197 (111- "B") de CHACO, senoras N;jlda Elcira ALVAREZ .de ROLFI, Blanca
Liana GARCIA ORUE de AREVALO y Ana Edith
HOFF de SORIA, las que pasaran a revistar en
l.as 197, 242 y 6, respectivamente.
COMISION DE SERVICIO

Expte. 5020-1969. -

Chaco7-5-69.

DESTACAR en comi.sion de serVlClO en la Inspeccion Seccional del CHACO ala maestra de grado
de la escuela N9 3 de la misma provincia, senora
Nelida Doraldina RIVA de RECIO.

9-5-69.
CESION GRATUITA LOCAL

19 - RECONOCER por aplicacion de las normas
del Decreto 1262/66 y del 2443/67, los viaticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de
Clasificacion de CORRIENTES, senor Oscar Adelmo PEDROSO, a partir del 19 de marzo de 1960
hasta el 16 de agosto de 1963.
29 - FACULTAR a la Direccion General de Administracion para que proceda a la liquidacion de
los viiiticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 3 a fs. 43
--en total 1107 dias- deducidos los lapsos en que
el citado docente no permanecio en la localidad sede
de la Junta.
INSTRUCCION SUMARIO

,

•

-

Chaco-

Expte. 3129-1969. -

-

Chaco-

~

gxpte. 18.694-1968. -

7-5-68.

1Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la Compaftia "Las Palmas del Chaco Austral" la cesion gratuita y por tiempo indeterminado del local que ocupa la escuela NQ 390 del CHACO.
29 A UTORIZAR al Inspector Seccional del
CHACO para suscribir contrato de comodato en
las condiciones del acta de fs. 4.
39 _ . APROBAR la medida adoptada por la InsJIIeccion Tecnica Seccional del CHACO, por la cual
dispuso clausurar la escuela NQ 390 (3"!!0 "D") , de
Hiacho Ancho por mal estado del local, y trasladar
el men cion ado establecimiento al paraje "Limita"
d.el mismo radio escolar.

6-5-69.

19 - INSTRUIR un sumario administrativo a
la maestra de grado de la escllela N9 179 de la
provincia del CHACO, senora Leonor Esther MARIANOVICH de CEJAS, a los fines de deslindar
las responsabilidades que pudiese tener en los hechos que promovieron estas actuaciones.

LICENCIA

E:xpte. 3173-1969. -

Chaco8-5-69.

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, a designar sumariante.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 28 9 del Decreto 8567/61,
desde el 23 de marzo al 18 de diciembre de 1966, a
la maestra de grado de la escuela N9 342 del
CHACO, senorita Felicinda ALEGRE.

PERMUTA

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 11.956-1965. -

-

Chaco6-5-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 21
de setiembre de 1967 (hoja 27).

Expte. 3514-1969. -

Chaco 9-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Barranqueras, CHACO, solicitado por
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la maestra de grado de la escuela N9 387 de esa
provincia, senora Maria Elena VALDEZ de GODOY, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 21!o, proceder a su ubicacion.

General Ad-Hoc, al Inspector Tecnico General de
]~scuelas de Provincias, Zona 21l-, senor Maximino
VERBES.
NOMBRAMIENTO

-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3653-1969. -

Expte. 18.764-1965. -

Chaco9-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Roque Saenz Pena (CHACO), solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 328 de esa
provincia, senora Julia Blanca CABALLERO de
BODINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 21!o, proceder a su ubicacion.

CLAUSURA ESCUELA Y FUSION

Expte. 6270-1969. -

Entre Rios -

6-5-69.

19 - DESIGNAR de conformidad con el punto
XXV de la Reglamentacion al Art. 63 9 del Estatuto
del Docente, maestra de grado de la escuela N9 152
de FORMOSA (31l- "D") , en la vacante por cread on ano 1958, a la senorita Isolina ALBORNOZ
(M.N.N.R., L. C. N9 4.520.575, C. 1. NQ 221.1-45,
IPolicia de Formosa, Clase 1942).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificacion de la presente medida.
IN~TRUCCION

-

19 - FUSIONAR de acuerdo al Convenio firmado al efecto, entre el Consejo Nacional de Educacion y el Consejo General de Educacion de la provincia de ENTRE RIOS, a la escuela nacional N9
41 (21l- "B"), de la localidad de Gilbert, departamento de Gualeguaychu, provincia de ENTRE RIOS,
con la escuela provincial N9 31 con asiento en el
mismo radio de aquella.
29 - CONSIDERAR a los efectos de la fusion
y cIausura de la escuela N9 41 (21!o "B") , con su
similar provincial N9 31, ambas con asiento en jurisdiccion de la provincia de ENTRE RIOS, como
cIasificada en Grupo "A" -Art. 79, punta 3'1 de la
Ley 14.473-, por cuanto el presente cambio de registro no incidira economicamente en el presupuesto
del Gonsejo Nacional de Educacion y facilitara la
reubicacion del personal.
39 - DETERMINAR que los servicios educativos
emergentes, seran prestados en 10 sucesivo, por los
. organismos provinciales' respectivos, para cuyo fin
el Consejo Nacional de Educacion cede sin 'cargo
todos los bienes fisicos afectados hasta el presente
a la escuela N9 41.
docente afecreubicado en
Art. 20,Q del
de servicio se

59 - AL SOLO efecto de refrendar la presente
resolucion, nombrase oon el caracter de Secretario

SUMARIO

La Pampa-

1H:xpte. 7743-1968. -

9-5-69.

49 - EL PERSONAL directivo y
tado por la presente resolucion, sera
otros estable cimientos, conforme tal
Estatuto del Docente, Ley 14.473, y al
Ie dara la ubicacion correspondiente.

Formosa-

5-5-69.

19 - NO ACEPTAR la renuncia presentada -por
la senora Maria Elida RACCA de IORIO GNISCI,
maestra de la escuela N9 34 de LA P AMP A.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la senora Maria Elida RACCA de
l[ORIO GNISCI, maestra de la escuela N9 34 de
lLA PAMPA, debiendo ajustarse el procedimiento a
los terminos del Art. 379 del Reglamento de Sumarios, a fin de determinar su situacion de revista.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar sumariante.
SIN EFECTO DESIGNACION

-

La Pampa-

1H:xpte. 13.026-1967. -

6-5-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
directora de la escuela t:r 9 227 de LA PAMPA, efectuada por resolucion del 30 de octubre de 1967 (hoj a 29) de la maestra de grado de la N9 63' de la
misma provincia, senora Lilly Mabel VALLEJO de
GARCIA, en razon de no haber tomado posesion
dentro de los plazos establecidos.
29 - LLAM AR la atencion a la senorita Lilly
Mabel VALLEJO (hoy Sra. de GARCIA), por -la
irresponsabilidad con que ha actuado en 10 relacionaao con su designacion como director a de la eseuela N9 227 de LA P AMP A.

I
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EXCLUIR DE NOMINA

-

La Pampa-

Expte. 3414-1969. -

PLAN DE NUTRICION ESCOLAR

La Pampa-

Expte. 6224-1969. -

CONCURSO NI' 245 DE INGRESO

Expte. 14.034-1964. -

TRASLADO TRANSITORIO

Misiones -

,

6-5-69.

19 - DESIGNAR maestra de grado de la eseuela NQ 206 de MISIONES (3ll- "A"), en la vaeante por traslado de la senorita Nelida A. ZARZA,
a la senora Norma Maria ECHEVERRIA de BUHLER (L. C. N9 3.808.158, C. 1. 99.447, Policia de
Misiones, Clase 1939, M.N.N.).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

8-5-69.

APROBAR el Convenio "Plan de Nutricion Escolar" celebrado con las autoridades de la Provincia
de LA P AMP A, referente a la atencion del comedo.r escolar 0 refrigerio de los alumnos que concurren a las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion en jurisdiccion de esa provincia.

-

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica Gelileral de Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, para deBignar sumariante.

7-5-69.

EXCL UIR de la resolucion del 20 de diciembre
de 1968, Expte. 19.324/68, por la que se prorrogaron comisiones de servicio en la Inspeccion Secdonal de LA P AMP A, a la vice director a de la escuela NQ 10 de dicha provincia, senora Luisa Ruth
GIL TORRES de RAMIREZ en r.a zon de que la
misma presta servicios en esa situacion, en la Direccion N acional de Educacion del Adulto (Delegacion La Pampa) y no en aquella dependencia.

-
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TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2129-1969. -

Misiones 6-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 341 de SANTA FE, solicitado por la maestra
E:special de manualidades de la NQ 238 de MISIONES, senora Etelvina Enriqueta MARTINEZ de
HAMON DELLI.

La PampaREINTEGRO GASTOS

Expte. 4928-1969. -

9-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Santa Rosa 0 Toay, LA P AMP A, solicitado por la maestra especial de musica de la escuela N9 35 de esa provincia, senorita Dora Ines
SIL V A, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, proceder a su ubicacion.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 2434-1969. -

Misiones -

l~xpte.

4357-1969. -

Misiones 7-5-69.

1Q - REINTEGRAR a la Inspeccion Seccional
dle Posadas (MISIONES), la suma de SESENTA
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.462.- min.),
invertida en el pago de comisiones bancarias dur ante el ano 1963'.
29 - DECLARAR su pago de legitimo abono e
imputar el mismo a la partida que para ejercicios
vencidos asigne el presupuesto en vigencia.

6-5-69.

19 - NO ACEPTAR la renuncia que del cargo
de maestra de grado de la escuela N9 91 de MISIONES presentara la senora Dora Valeria BIELAKOWICK de BAUMGARTNER, por haberla interpuesto con posterioridad a la fecha en que se coloco
en si tu:;cion irregular.
2,1' - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo, para establecer la real situacion de
revista de la citada docente.

CONTRATO DE LOCACION

E:xpte. 13.436-1968. -

Misiones 9-5-69.

19 - APROBAR la locacion del inmucble ocupado por la escuela NQ 286 de MISIONES, en la
suma de TREINTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ('$ 30.000.- min.), mensuales, por 'eI
t5rmino de tres (3) anos a contar del 1Q de enero
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de 1969, oorriendo los impuestos a cargo del llropietario y las reparaciones que pudiera necesitar la
finca para su conser va cion y aseo, por cuenta del
Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de ,A dministracion a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punto 19.

49 por la mayoria de la Junta de Clasificacion de
NEUQUEN, presentan las maestras de grado de
lasescuelas Nos. 61, 119 y 61 de esa provincia, senoras Ana SOFio de LA VORATO, Juana Rosa
ZELARRA YAN de BLASCO e Ilse Ana Hulda
NEUMANN de ARGES, respectivamente.
PERItl:OO LECTIVO ESCUELAS

NO APROBAR CONCURSO

-

-

Rio Negro -

NeuquenExpte. 5873-1969. -

Expte. 15.797-1968. - 6-5-69.
19 - DESAPROBAR 10 actuado en jurisdiccion
de la Inspeccion Tecnica Seccionalde NEUQUEN
para cubrir un carg'O de la Clase "F" - Grupo VI
(auxiliar portero), asignado a la escuela de Jornada
Completa NQ 109 de su dependencia por resolucion
del 3 de julio ultimo, Expte. 3233/68.
29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional de NEUQUEN realice un nuevo llamado a
concurso para cubrir un cargo de la Clase "F" Grupo VI en la escuela N9 109 de su jurisdiccion,
el que regira por la Convocatoria efectua,d a el 3 de
jul10 ultimo en el Expte. 3233/68.
S'9 - LAS SOLICITUDES de los aspirantes deberan ser presentadas del 15 al 30 de mayo pr6ximo y el examen practico se rendira. a partir del
15 de junio proximo.
49 - HACER SABER 'a la Inspeccion Tecnica
Seccional de NEUQUEN que debera dar estricto
cumplimiento a los terminos de la convocatoria y
demas norm as de incidencia, debiendo tomar conocimiento de las objeciones formuladas en fs. 21 y 22
por la Inslleccion Tecnica General ,de Escuelas de
Provincias, Zona 2:)., evitando reincidir en las imperfecciones 'q ue alli se sen alan.
RENUNCIA

Expte. 2753-1967. -

Neuquen8-5-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 4 de noviembre
de 1966, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820/62, por la maestra
de la escuela N9 3 del NEUQUEN, senora Rosalia
Adriana MARTINEZ de LARSEN BILLE (L. C.
N9 3.816.114).

5-5-69. '

19 - ESTABLECER que a los efedos de posibilitar el cambio de periodo lectivo de la ex escuela
N9 30 de RIO NEGRO, hoy escuela de frontera, conforme 10 dispuesto por resolucion del 31 de diciembre de 1968 (Expte. 5343/67), el actual cur so escolar de la nombrada escuela debera finalizar el
25 de mayo proximo y el ;periodo lectivo siguiente
se extendera desde el 28 de julio de 1969 hasta el
31 de enero de 1970.
29 - EXCLUIR del punto 19 de. ra resolucion
del 3'1 de diciembre de 1968 (Expte., 5343 / 67) a la
ex escuela N9 111 de RIO NEGRO, hoy escuela de
frontera N9 4 de la nom brad a provincia, la cual
•
continuara funcionando con periodo lectivo setiembre-mayo.
INCLUm ESCUELAS EN REGIMEN ESPECIAL

Expte. 4516-1969. -

Santa Fe5-5-69.

19 - AMPLIAR la experiencia de extensiqn agropecuaria a las escuelas de la provincia de SANTA
FE que a continuacion se determinan: 143, 2'12 y
346, las que funcionaran al mismo tiemllo, con el
caracter ,de J ornada Completa.
29 - INCLUIR a la escuela N9 72 dentro de la
experiencia mencionada en el punto 19, en las caracteristicas de Escuelas Albergue.
39 - TRANSFORMAR a la escuela NQ 79 en
Escuela de J ornada Completa experimetal, de metodo de ensenanza renovado.
PAGO PAVIMENTACION

-

Santa Fe -

RENUNCIAS A CARGOS EN JUNfA

Expte. 1823-1969. -

Neuquen9-5-69.

ACEPTAR las renuncias que, al cargo, de miembros suplentes 1Q por la minoria y suplentes 3Q y

Expte. 22.614-1967. •

9-5-69.

19 - APROBAR el gasto de UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESO~
MONEDA NACIONAL ($ 1.705.800.- m/n.h por
los trabajos de pavimentacion de las calles adya.
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centes a la escuela Nil 104 de Avellaneda, Provincia
de SANTA FE, propiedad del Consejo Nacional de
Educaci6n, trabajos que fueran realizados por la
firma Adalberto A. R. BLODORN.
29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto de
referencia e imputarlo en la partida que para ejercicio vencido asigne el presupuesto vigente.

TRASLADO TRANSITORIO

Santa Fe Expte. 3954-1969. -

9-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Santo Tome 0 de la ciudad Capital de
SANT A FE, solicitado por la vicedirectora de la
escuela N9 34 de esa provincia, senorita Ana Maria del Carmen INSA URRALDE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, proceder a su ubicacion.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
RENUNCIA

Expte. 19.540-1968. -

Expte. 2903-1969. -

5-5-69.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles,
en dos (2) periodos de veinte (20) dias, a razon de
tres (3) horas diarias, por parte de los agentes de
la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, senor Jose Antonio Natalio ROMANO, senoras Nelly Juana QUEIREL de SANCHEZ, Margarita RAMOS de ROCA, Rosa Maria
Luisa RIENZI de GALLARDO, senoritas Maria
Eloisa FARI~A NUNEZ, Simona Irene MORA
SOVERON y Guillermina VILLALBA.
29 - Direcci6n General de Administracion proceder a. opol'tunamente a la liquidacion 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.

COMISION DE SERVICIO

-

Corrientes y Chaco -

Expte. 6258-1969. _

7-5-69.

D&ST ACAR en comisi6n de servlclo en la Inspecci6n Teenica Seccional de CORRIENTES, a la
maestra de la escuela N9 68 del CHACO, senora
Gladys Teresa TOLEDO de GALANTINI.

-

5-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las ' condiciones estableeidas en el Decreto 8820/62, con ante
rioridad al 26 de diciembre de 1968, poria directora de la escuela para adultos N9 1 del Distrito
Eseolar 199, senorita Maria del Valle CORREA (L.
C. N9 0.352.208).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOLAR
DECLARAR DESmRTO CONCURSO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

D. E. 19 9

-

Rio Negro -

Expte. 14.929-1963. -

7-5-69.

DECLARAR desierto pOI' falta de aspirantes al
Concurso N9 155 de ingreso en la docencia (tercer
llamado) realizado para cubrir un (1) cargo vacante de maestro de grado en la escuela hogar NQ
3 de El Bols6n, provincia de RIO NEGRO.

CONTRATAR ADQUISICION AUTOMOTORES

Expte. 1411-1969. -

5-5-69.

19 CONTRAT AR con Industrias Mecanicas
del Estado del Ministerio de Defensa, la adquisicion
de diecinueve (19) unidades Rastrojero Diesel P-63
con carrozado especial doble cabina de tres (3)
puertas laterales, de conformidad con las especificaciones y detalles tecnicos del presupuesto obrante
a fs. 5, con destino a las escuelas hog ares dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar de conformidad con 10 establecido
en el Decreto 2:>78/65, encuadrandola dentro de las
excepciones que contempla el Art. 561', inciso 31',
apartado i) de la Ley de Contabilidad y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR a Industrias Mecanicas del
Estado dependiente del Ministerio de Defensa, la
adquisici6n de los automotores de que se trata, de
conformidad con las especificaciones y detalles de
la planilla de fs. 9, POI' un importe total de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
30.286.000.- min.).
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39 - IMPUTAR e1 importe total de TREINTA
MILLONES DOSCIENTOS OCHENT A Y SEIS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.286.000.m / n.), a 1a jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 003 del presupuesto para el ano 1969.

frontera dependientes del Consejo Nacional de Edueacion, elaborados en cumplimiento de 10 dispuesto
en el Art. 39 de Ia Ley 17.591 y atento a la Reso1ucion Ministerial NQ 272/ 68.
- 29 -

DISPONER la impresi6n de 5.000 ejeml~lares de los Program as a que se refiere el punto"
primero de la presente resoluci6n.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 6643-1969. -

5-5-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, a razon de tres (3) horas diarias por parte
de la senorita Nilda MARGIANTI, maestra especial
de dibujo destacada en comision de servicio en 1a
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente ala 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
sus complementarios.

RENUNCIAS

:Expte. 5011-1969. -

5-5-69.

, ACEPT AR, a las fechas que se indican, 1a renuncia presentada por el siguiente personal, por
lias ca usaS que en cada caso se detallan:
Hector Arturo GONZALEZ (L. E. N9 5.220.787,
1C1ase 1943), maestro de grado de la escuela N9 20
del Distrito E scolar 17 9, a1 6 de marzo de 1969,
jpor razones particulares (Expte. 2516/ 69).
,

Susana Elisa CUENCA (L. C. N9 0.145.842),
maestra e specia~ de taquigrafia de la escuela para
:adultos N9 5 del Distrito Escolar 19, al SO de didembre de 1968, para ~cogerse a los beneficios de
lla jubilaci6n (Expte. 740/ 69).

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Exte. 6636-1969. -

9-5-69.

19 - A UTORIZAR la presta cion de servicios extraordinarios en la Presidencia de 1a Reparticion durante cuarenta (40) dias habiles corridos, en dos periodos de veinte (20) dias cad a uno, a razon de tres
(3) horas diarias, de 9 a 12, al margen del horario
oficia1 por la agente administrativa (C1ase "D" Grupo V), senora Matilde SUAREZ de ROMANO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de 1a retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6Q y 79 del Decreto 672/66
y su complementario.

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

APROBAR

Expte. 3579-1969. -

Edelmira SIMONETTI de · DRAGNI (C. 1. N9
1.3 51.242), portera (Clase "F" - Grupo VI) de la
.escuela N9 11 del Distrito Escolar 16 9, a1 19 de
marzo de 1969, por razones particulares (Expte.
:2562/ 69) .

PROG~

5-5-69.

1Q- APROBAR los Programas de Conocimientos
y experiencias integradoras y formativas para los
grados 19 a 79 de las escue1as de Ia modalidad

Maria Elena ANGELONI de D'ANGELO (L. C.
N9 3.069.581), portera (Clase "F" - Grupo VI), de
la escuela N9 9 del Distrito Escolar 99, al 5 de
marzo de 1969, por razones particulares (Expte.
2910/ 69) .
•
COMISION DE SERVICIO

Sede Central, Chubut y Neuquen Expte. 6252-1969. -

7-5-69.

19 - DESTACAR en comisi6n de servicio en la
Presidencia, pqr el termino de 120 dias, para la
,o rganizacion total del Curso de Capacitaci6n para
Docentes de Escuelas de Frontera (Ley 17.591) a
dictarse en San Martin de los Andes (NEUQUEN)
en el mes de junio proximo, a la Inspectora de Zona (titular ) de esa provincia, senora Maria Edith
PESSINO de del CAMPO y a la Inspectora de
Zona de Trelew (CHUBUT) senora Amelia Sara
BUSTAMANT E de CONTI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de las nombrada,s el
viatico reglamentario.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

Capital Federal y Chaco -

Expte. 19.149-1968. -

9-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital !Federal, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 400 de CHACO,
senora Beatriz Aida PAGANO de SOUILHE (actualmente con funciones auxiliares en la misma)
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Misiones -

Ex-pte. 2122-1969. -

9-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 141 de MISIONES, senora Nelida Ramona RODRIGUEZ de
ROMERO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1!!-, proceder a su
ubicacion.
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RESOLUCION NI' 380

Expte. 24.223/69.
Buenos Aires, 25 de abril de 1969.
VISTO:
Los expedientes numeros 45.605/66, 100.615/67,
64.814/68, 104.956/66, 70.642/-68, 42.641/67 Y Cde.
5356/68 de los registros de esta Secretaria de Eso
tado, POI' los que se tramita la inclusion, en el Anexo de la competencia de los titulo$ declarados docentes, habilitantes y supletorios del Estatuto del
Docente -Ley 14.473-, 'a probado por Decreto 8188/
59, de titulos otorgados por las Universidades Nacionales de Buenos Aires, de Cordoba y del Nordeste.
Atento 10 ,dispuesto pOI' Decreto 127 de fecha 16
de enero de 1967 y 10 dictaminado por los organismos t6cnicos competentes,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA

Y EDUCACION,
RESUELVE:

ASIGNAR FUNCIONES AUXILlARES

-

C6rdoba y Santa Fe -

Expte. 3213-1969. -

6-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 24 de
marzo de 1970, a la maestra de la escuela NQ 319
de SANTA FE, senora Olinda Victoria RAMIREZ
de SAENZ y ubi carla en la NQ 153 de CORDOBA
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

1Q - Incluir en el Anexo de la competencia de
los titulos declarados do centes, habilitantes y supletorios del Estatuto del Docente -Ley 14.473-,
aprobado pOl' Decreto 8188/59 y modificado pOl' sus
similares numeros 8206/63 y 3627/66 y ,por resoluciones numeros 920/66, 1053/67, 1057/67, 1270/67,
1360/67, 1375/67, 1376/67, 458/68, 1016/68 y 192/
69, en los apartados e incisos que en cada caso se
determinan, los titulos otorgados pOl' las Universidades N acionales que se indican a continuaci6n:
I-

LICENClAS

Expte. 4107-1965. -

Chubut9-5-69.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones de los Arts. 6 y 23 de la Ley 14.473
a los senores Francisco DIAZ, vicedirector de la
escuela NQ 57 y maestro de la escuela para adultos
NQ 1 del CHUBUT, del 22 de mayo al 30 de noviembre de 1964; Alfredo Angel PI LA TTl, vicedirector de la escuela NQ 54 y preceptor de la eseuela para adultos NQ 2 del CHUBUT, del 22 de
mayo al 4 de junio de 1964 y Carlos Alberto MATEOS, director de la escuela NQ 89 de dicha provincia, del 26 de mayo al 30 de noviembre de 1964.

Para los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion.
1. Escuelas Comunes:
b) Para Maestro Especial de Dibujo.
Docentes: Profesor Superior de Pintura
y Profesor Superior de Escultura (Universidad N acional de Cordoba).
Habilitante: Experto en Artes Plasticas
(Universidad Nacional del Nordeste).
d) Para Maestro Especial de Musica.
Docentes: Profesor Superior de Piano;
Profesor Superior de Armonia y Contrapun to; Profesor Superior de Didactica
Musical y Profesor Superior de Composicion (Universidad Nacional de Cordoba) . .
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II -

v-

Para la ensefianza media.

19. Cultura Muskal.

Para la ensefianza artistica.
1. Acustica.

Docentes: Profesor Superior de Piano; Profesor Superior de Armonia y Oontrapunto;
Profe.sor Superior de Didactica Musical y
Profesor Superior de Composicion (Universidad Nacional de Cordoba).

Docentes: Profesor Superior de Violoncello;
Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin; Profesor Superior de Piano;
Profesor Superior de Armonia y Profesor
Superior de Composicion (Universidad Nacional de Cordoba).

24. Dibujo.
Docentes: Profesor Superior de Pintura y
Profesor Superior de Escultura (Universidad
N acional de Cordoba).
Supletorio: Experto en Artes Plasticas (Universidad Nacional del Nordeste).
30. Educaci6n Democratica.
Habilitante: Procurador
Buenos Aires).

III -

(Universidad

de

Para la enseiianza Wcnica.

1. Escuelas Industriales de CicIo Basico y Superior.
A) Asignaturas oorrespondientes al Ciclo Basica y Cursos Complementarios, Humanistico y Tecnico.
2. Dibujo (Lineal, Natural y Caligrafico); Dibujo (Natural, Caligrafico y Diagramado) y
Dibujo (Diagramado, Composici6n Caligrafica y Teoria de los Colores) de la especialidad Artes Graficas.
Supletorio: Experto en Artes Plasticas (Universidad Nacional del Nordeste).
IV -

Para los establecimientos dependientes de la
Comision Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional.

1. Escuela-Fabrica (Varones).
a) Titulos docentes, habilitantes y supletorios correspondientes al Ciclo Basico
(Aprendizaje, Medio Turno, Capacitacion
Obrera).
7. Dibujo (Dibujo Geometrico, Dibujo Lineal y
Proyecciones, Dibujo Ornamental, Dibujo Publicitario y Dibujo a Pulso).
Supletorio: Experto en Artes Plasticas (Universidad Nacional del Nordeste).
8. Dibujo y Proyectos (Instalaciones de Gas).
Supletorio: Experto en Aries Plasticas (Universidad Nacional del Nordeste).

3. Armonia.
Docentes: Profesor Superior de Composicion
y Profesor Superior de Armonia
Contrapunta (U niversidad N acional de Cordoba) .
5. Arte Dramatico.
Habilitantes: Licenciado en Teatro -especializ ado en interpretacion- y Licenciado en
Teatro -especializado en tecnica teatral(Universidad Nacional de Cordoba).
7. Canto Coral.
Habilitantes: Profesor Superior de Composicion; Profesor Superior de Violoncello; Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de
Violin y Profesor Supe~ior de Piano (Universidad N acional de COrdoba).
14. Composici6n.
Docente: Profesor Superior de Composici6n
(Universidad Nacional de Cordoba).
15. Conjunto de Camara.
Docentes: Profesor Superior de Violoncello;
Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin; Profesor Superior de Piano;
Profesor Superior de Armonia y Profesor Superior de Composicion (Universidad Nacio~
nal de Cordoba).
17. Contra pun to.
Docente: Profesor Superior de Composicion
(Universidad Nacional de Cordoba).
20. Coro y Practica de Direccion.
Habilitantes: Profesor Superior >de Composicion; Profesor Superior de Violoncello; Profasor Superior de Viola; Profesor Superior
de Violin y Profesor Superior de Piano (Universidad N acional de Cordoba).
24. Decoraci6n.
Docente: Profesor Superior de Pintura (Universidad N aciona 1 de C6rdoba).

•
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25. Decoracion Mural.
Docente: Profesor Superior de Pintura (Universidad N adonal de Cordoba).
26. Dibujo.
Docentes: Profesor Superior de Eseultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
N acional de Cordoba).
31. Didactiea y Pnietiea Pedagogiea.
Doeentes: Profesor Superior de la espeeialidad respeetiva (Profesor .superior de Eseultura; Profesor Superior de Pintura; Profesor Superior de Composieion; Profesor Superior de Armonia y Contrapunto; Profesor
Superior de V~oloncello; Profesor Superior
de Viola; Profesor Superior de Violin y Profesor Superior de Piano (Universidad Naeional de Cordoba). en eoneurreneia con los titulos declarados doeentes para Didaetiea en
la ensefianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la espeeialidad respeetiva (Profesor Superior de
Eseultura; Profesor Superior de Pintura;
Profesor Superior de Composieion; Profesor
Superior de Armonia y Contrapunto; Profesor Superior de Violoneello; Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin
y Profesor Superior de Piano) Universidad
N acional de Cordoba.
32. Direecion Artistiea.
Habilitantes: Licenciado en Teatro --espeeializado en interpretaeion- y Lieeneiado en
Teatro -espeeializado en tecniea teatral(Univerisdad Nacional de Cordoba).
3'6 . E seenclgrafia.
Habilitantes: Liceneiado. en Teatro --espeeializado en interpretaeion- y Liceneiado en
Teatro -espeeializado en teenica teatral(Universfdad Naeional de Cordoba).
37. Eseenotecniea y Luminotecnica.
Habilitantes: Licenciado en Teatro --especializado en interpretacion- y Licenciado en
Teatro --especializado en teeniea teatral(U niversidad N acional de Cordoba).
38. Eseultura.
Docente: Profesor Superior de Eseultura
(Universidad Nacional de Cordoba).
39. Estetica.
Docentes: Profesor Superior de Escultura y
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Profesor Superior de Pintura (Universidad
N acional de Cordoba).
52. Fuga.
Docente: Profesor Superior de Composicion
(U niversidad N aeional de Cordoba).
53. Fundamentos Visuales.
Docentes: Profesor SuperiDr de Eseultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Cordoba).
64. Historia de la M usica.
Doeentes: Profesor Superior de Composicion;
Profesor Superior de Violoncello; Profesor
Superior de Viola; Profesor Superior de
Violin; Profesor Superior de Piano y Profesor Superior de Armonia y Contrapunto
(Universidad Nacional de Cordoba).
66. Historia del Arte.
Docentes: Profesor Superior de Eseultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
Nacional de Cordoba).
69. Historia del Teatro.
Habilitantes: Licenciado en Teatro -espeeializado en interpretacion- y Licenciado en
Teatro -esecializado en teeniea teatral(Universidad Naeional de Cordoba).
71. Historia del Teatro y de la Poesia.
Habilitantes: Licenciado en Teatro --espeeializado en interpretacion- y Licenciado en
Teatro --especializado en teeniea teatral(Universidad Nacional de Cordoba).
84 . Maquillaje.
Habilitantes: Lieenciado en Teatro --espeeializado en interpretacion- y Lieenciado en
Teatro -especializado en teenica teatral(Universidad Nacional de Cordoba).
87. Medios Visuales del Teatro.
Habilitantes: Liceneiado en Teatro --especializado en interpretacion- y Licenciado en
Teatro --especializado en tecniea teatral(U niversidad N aeional de Cordoba).
88. Metodologia.
Docentes: Profesor Superior de la especialidad respectiva (Profesor Superior de Escultura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composicion; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Superior
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de Violoncello; Profesor Superior de Viola;
Profesor Superior de Violin y Profesor Superior de Piano) -Universidad Nacional de
Cordoba-, en concurrencia con los titulos declarados do centes para Didactica en la ensefianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especialidad respectiva (Profesor Superior de Escultura; Profesor Superior de Pintura; Profesor Superior de Composicion; Profesor Superior de Armonia y Contrapunto; Profesor
Superior de Violoncello; Profesor Superior
de Viola; Profesor Superior de Violin y Profesor Superior de Piano) -Universidad Nacional de Cordoba.
89. Metodologia y Practica de la Ensefianza.
Docentes: Profesor Superior de la especialidad respectiva (Profesor Superior de Escultura; Profesor Superior de Pintura; Profesor Superior de Composicion; Profesor Superior de Armonia y Contrapunto; Profesor
Superior de Violoncello; Profesor Superior de
Viola; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano) -Universidad Nacional
de Cordoba-, en concurrencia con los titulos
declarados docentes para Didactica en la ensefianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especialidad respectiva (Profesor Superior de Escultura; Profesor Superior de Pintura; Profesor
Superior de Composicion; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Superior de Violoncello; Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano) -Uniyersidad Nacional
de Cordoba.

90. Modelado.
Docente: Profesor Superior de Escultura
(Universidad Nacional de Cordoba).

92. Morfologia
Docentes: Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
N acional de Cordoba).

93. Morfologia y Analisis de Obras.
Docentes: Profesor Superior de Com posicion ;
Profesor Superior de Violoncello; Profesor
Superior de Viola; Profesor Superior de Violin; Profesor Superior de Piano y Profesor
Superior de Armonia y Contrapunto (Universidad Nacional de Cordoba).

Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin; Profesor Superior de Piano y
Profesor Superior de Armonia y Contrapunto (Universidad Nacional de Cordoba).

100. Piano.
Docente: Profesor Superior de Piano (Universidad N acional de Cordoba).

1011. Piano Complementario.
Supletorio: Profesor Superior de Armonia y
Contrapunto (Universidad Nacional de Cordoba) .

102. Pintura.
Docente: Profesor Superior de Pi tura (Universidad N acional de Cordoba).

103. Pintura Mural.

-

Habilitante: Profesor S·uperior de Pintura
(Universidad Nacional de Cordoba).

104. Practica de la Ensefianza.
Docentes: Profesor Superior de la especialidad respectiva (Profesor Superior de Pintura; Profesor Superior de Escultura; Profesor
Superior de Composicion; Profesor Superior
de Armonia y Contrapunto; Profesor Superior de Violoncello; Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin y Profesor
Superior de Piano) -Universidad Nacional
de Cordoba-, en concurrencia con los titulos
declarados docentes para Didactica en la ensefianza media.
Habilitantes: Profesor Superior de la especialidad respectiva (Profesor Superior de
Pintura; Profesor Superior de Escultura;
Profesor Superior de Composicion; Profesor
Superior de Armonia y Contrapunto; Profesor Superior de Violoncello; Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin y
Profesor Superior de Piano) -Universidad
N acional de Cordoba.
112. Sistema de Composici6n y Analisis de Obras.
Docentes: Profesor Superior de Pintura y
Profesor Superior de Escultura (Universidad
N acional de Cordoba).

121. Viola.
Docente: Profesor Superior de Viola (Universidad Nacional de Cordoba).
122. Violin.

94. Musica.

Docentes: Profesor Superior de Violoncello;

Docente: Profesor Superior de Violin (U niversidad Nacional de Cordoba).
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Profesor Superior de Composicion: Profesor
Superior de Armonia y Contrapunto: Profesor Superior de Violoncello: Profesor Superior de Viola; Profesor Superior de Violin;
Profesor Superior de Piano: Licenciado en
Teatro -especializado en interpretacion- -y
Licenciado en Teatro -espeeializado en teenica teatral- (Universidad Naeional de Cordoba) .

123. Violoncello.
Docente; Pl'Ofesor Superior de Violoncello
(Universidad Nacional de Cordoba).
124. Vision.
Doeentes; Profesor Superior de Escultura y
Profesor Superior de Pintura (Universidad
N aeional de Cordoba).
126. Maestro Acompafiante de Canto.
Docentes: Profesor Superior de Composicion:
Profesor Superior de Armonia y Contrapunto y Profesor Superior de Piano (Universidad Nacional de Cordoba).
139. Precseptor.
Docentes: Los titulos de la especialidad del
respectivo instituto (Profesor Superior de
Eseultura: Profesor Superior de Pintura:
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29 - Modificar el punto 30 -Educacion Democratica-, del apartado II- para la ensefianza media, del Anexo de la competencia de los titulos dec1arados docentes, habilitantes y supletorios del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, aprobado por
Decreto 8188 del 30 de junio de 1959, en el sentido
de que los titulos de Escribano y de Notario deberan
ser considerados habilitantes y no supletorios como
en aquella oportunidad se dispusiera.

S'9 -

Registrese, comuniquese, dese al Boletin de
Comunicaciones y archivese.

Es copia fie1 de las resoluciones adoptadas

p~r

el Consejo Nacional de Educacion

JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educacion.
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BUENOS AIRES, 19 DE MAYO DE 1969

"Establecese que los act(}s de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran por 8uficientemenu
notificados a partir de la fecha de su publicaci6n, y los senores directores y ;efes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les compete, las me didas 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. N9 11.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
N9 2
INSCRIPCION CAMBIO DE APELLIDO MARITAL

Expte. 19.390-1965. -

14-5-69.

sus correspondientes valvulas de seguridad, por un
valor de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.000.- m/n.), instalados
en el local donde funciona el citado establecimiento.
AUTORUAR CONCURSO

-

D. E. lQ -

MODIFICAR la resolucion de caracter general
NQ 3/67 de la siguiente manera:

Expte. ' 4773-1969. -

"En caso de que uno de los contrayentes fuere
divorciado, las oficinas intervinientes en el registro del cambio de est ado civil del personal, exigirfm
se acompaiie al formulario respectivo, testimonio
legalizado de sentencia de di~orcio y partida que
acredite el nuevo casamiento, no inscribiendose el
cambio de apellido, hasta tanto el Consejo Nacional
de Educacion resuelva en cada oaso particular".

lQ - AUTORIZAR a la Asociacion de Docentes
"Esteban ECHEVERRIA" del Distrito Escolar 19,
a realizar un concurso litera rio entre los alumnos y
alumnas de 79 grado, de las escuelas primarias del
Distrito, sobre el tema "Personalidad y obra literaria de Esteban ECHEVERRIA", en las condiciones y con los premios que se consignan en estas
actuaciones.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

2Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas conducentes al
cumplimiento de 10 resuelto en el punto 1Q.

DE LA CAPITAL

12-5-69.

DONACION CALEFACTORES
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENClAS

-

D. E. lQ-

Expte. 20.620-1967. -

D. E. 19 -

12-5-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 11 del Distrito Escolar
19, Ia donacion de diez calefactores "Volcan" con

Expte. 2386-1969. -

12-3-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicita<l.o por la senorita Marta Victoria NELLI, para inscribirse fue-
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ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de dibujo en el Distrito E scolar 19.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de l'a Capital para su
conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

D. E. 29 -

Expte. 4172-1969. -

14-5-69.

PRORROGAR por el termino de un ano, 'las funciones auxiliares que, en la escuela N9 4 del Distrito Escolar 29, desempena la senora Maria Eugenia FOLCINI de TRENADO.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Expte. 3679-1969. -

D. E. 19

_

RECTIFICAR LICENCIA

-

13-5-69.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Mabel CONTI de GIMENEZ para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de 'g rado 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 recur rente y demas
efectos.

Expte. 11.220-1967. -

Expte. 3663-1969. -

D. E. 19

14-5-69.

D EJ AR establecido que la licencia que usara desde el 2 de setiembre de 1968 hasta el 28 de diciembre de 1968, la maestra de la escuela N9 2 del Distri t o E s~olar 29, senora Sara Elena YANEZ de
LAROCCA, por Art. 27 del Decreto 8567/61, debe
ser considerada en los terminos del Art. 28Q del
mismo decreto.
UBICACION

LICENCIA

-

D. E. 29 -

-

Expte. 19.310-1964. -

13-5-69.

D. E. 2915-5-69.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69 , inciso L), del Estatuto del Docente desde el 21 de junio hasta el
1)1 de agosto del corriente ana, a la directora de
la escuela de jornada completa N9 13 del Distrito
Escolar 19, senora Dominga Elsa OLIVETTI de
AIZPUN NOAIN.

UBICAR, en la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 29 (turno manana), en la vacante por jubilacion de la senora Nelida Porcel de Navarro, a la
maestra de grado, senora Susana Lidia BRUZONI
de SEGURA, reincorporada de conformidad con el
Art. 34 9 del Estatuto del Docente, el 31 de agosto
,de 1967 (hoja 23).

LICENCIA

DENEGAR REUBICACION

Expte. 15.077-1968. -

D. E. 1Q 14-5-69.

Expte. 17.869-1968. -

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 69 , inciso 1), punta V, del
Estatuto del Docente, desde el 6 de setiembre de
1968, hasta el 31 de mayo de 1969, a la senorita
Ada Lia GONZALEZ, vicedirectora de la escuela
N9 16 del Distrito Escolar 19.

D. E. 39

-

12-5-69.

NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas actuaciones por la maestra especial de labores
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 3 Q, senora
Ma ria CASASSA de GIOIOSA.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

COMISION DE SERVICIO

Expte. 6639-1969. -

D. E. 19

-

D. E. 39 -

_

15-5-69.

DEST ACAR en comision de servlClO en la Comision Permanente de Textos Escolares y Libros
de Cultura General, a la senora Maria Haydee
CAPPA de RODRIGUEZ, maestra auxiliar de la
escuela NQ 3 del Distrito Eseolar 19.

Expte. 3976-1969. -

13-5-69.

1Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de cuarenta (40) dias
habiles, en dos periodos de veinte (20) dias, a tazon de tres (1» horas diarias por parte del agente
dependiente del Consejo Escolar 39, senor Benigno
PEREIRA.
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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.
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bro titular en _ representacion del Consejo Nacional de Educacion de la Junta de Clasificacion N9
4, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 22 del Distrito Escolar 49, senora Sara Elena
LEMA de PI~ERO.

TRASLADO TRANSITORIO
SIN EFECTO CESION LOCALES

Expte. 4664-1969. -

D. E. 39-

- , D. E. 49

14-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos cercanos a su domicilio (turno manana),
solicitado por la maestra de grado de la escuel'll
N9 18 del Distrito Escolar 39, senorita Mirtha Ter esa MACCHI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Caputal, proceder a su
ubicacion.
RENUNCIA

Expte. 1239-1969. -

D. E. 3915-5-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, por la
portera (Clase "F" - Grupo V) de la escuela N9 4
del Distrito Escolar 39, senora Lutgarda SEGOVIA
de REY (L. C. N9 423.968), al 19 de febrero de
1969.
PARTlDAS PARA GASTOS

-

D. E. 49-

Expte. 4241-1969. - 12-5-69.
19 A UTORIZAR la liquidacion" para el corriente ejercicio de 1969, de las partidas de:
" Adquisicion de Obras de Arte" $ 500.000 anuales.
"Conservacion de Obras de Arte" $ 100.000
" Gastos diversos" . . ......... .. $ 100.000

.
"

29 - IMPUT AR el gasto, 'en la forma indicada
a hs. 2 (Asunto 40/69), por el Dto. de Contabilidad
de la Direccion General de Administracion.

Expte. 119-1968. -

16-5-69.

19 - DEJAR sin efecto la resolucion del Consejo
Nacional de Educacion por la cual cedio el uso de
locales de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 49
a la Asociacion Cultural "Jose Maria RAMOS MEJIA".
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a realizar el inventario completo de los bienes de la Biblioteca "Jose Maria RAMOS MEJIA" existentes en la escuela
N9 10 del Distrito Escolar 49, dando la intervencion que pueda corresponderle a la Direccion General de Informacion Educativa y CultuI'a (Departamento de Bibliotecas).
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de la Capital a designar hasta
seis docentes, sobrantes 0 en disponibilidad, para
realizar el inventario que se men cion a en el punto 29.
49 - AUTORIZAR el traslado de los bienes de
la Biblioteca "Jose Maria RAMOS MEJIA" al local de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 49, manteniendo el nombre de la misma en el nuevo destino, 'Il 10 que se dara cumplimiento previa notificacion a la Asociacion Cultural "Jose Maria RAMOS MEJIA".

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 1791-1969. -

39 - DE CONFORMIDAD con el Art. 569, in- ·
ciso 39, apartado f, de la Ley de Contabilidad, facultar al senor Director del Museo de Bellas Artes
de la Boca, a contratar la compra directa de obras
de a rte para el mismo, hasta la suma de pesos
200.000 moneda nacional.
RENUNCIA A CARGO EN JUNTA

-

Expte. 2607-1969. -

D. E. 4° -

12-5-69.

ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miem-

_

D. E. 59 12-5-69.

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
por el senor Jorge Miguel BERDINA, maestro de
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 59.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de .
revista del maestro de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 59, senor Jorge Miguel BERDINA, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del
Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
39 A UTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.
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AUTORIZAR HORARIO REDUCIDO

Expte. 1328-1969. -

D. E. 5Q12-5-69.

29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General <Ie Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

A UTORIZAR al senor Carlos Martin ALBERRO,
empleado administrativo Clase "D" - Grupo IV del
Consejo Escolar 59, a prestar servicios en el horario reducido contemplado en el Decreto 945/60.

CESANTIA

-

D. E. 7Q-

gxpte. Z1.520-1967. -

12-5-69.

,

UBICACION

Expte. 1676-1969. -

D. E. 5Q 13-5-69.

UBICAR en la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 59, en la vacante por jubilacion de la senora
Hilda Mazzafero <Ie Jorba, a la maestra de grado,
senorita Petrona Marta ARICO, que no acepta la
jornada completa de la NQ 20 de la misma jurisdiccion.
RENUNCIA

Expte. 2856-1969. -

D. E. 5Q 15-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 18 de marzo de 1969, p~r la mucama
(Clase "F" - Grupo VI) del jardin de infantes N9
5 del Distrito Escolar 5Q, senora Oasandra RICCIO
de MAZZA (L. C. N9 421.454).
LICENCIA

Expte. 2682-1969. -

D. E. 6"Q 12-5-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones establecidas en el Art. 28 9 <leI Decreto 8567/61 del 10 de marzo al SO de noviembre de 1969, al maestro de la escuela NQ 6 del Distrito, Escolar 69, senor Ubaldo SALNITRI.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CgSANTE con fecha 17 de
abril de 1967 al senor Raul Oscar BORLgNGHI
(L. K NQ 4.418.464, Clase 1943), maeztro de la
escuela N9 '17 del Distrito Escolar 7Q, por haber
incurrido en abandono de cargo.
RENUNC}A

:Expte. 2919-1969. -

D. E. 7Q12-5-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 7 de marzo de
1969, la renuncia que para acogerse a los benefidos de la jubilacion, presenta la portera Clase "'F" Grupo VI, de la escuela NQ 20 del Distrito Escoliar 7Q, senora Maria Elena MORFU de MARCHETTI (L. C. NQ 0.013.978).

AUTORIZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 4704-1969. -

D. E. 7Q13-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la se:norita Graciela Marta SERDLOV para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado y maestra de jardin
de infantes en el Distrito Escolar 7Q.
2Q P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a la concur rente y demas
efectos.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 7Q -

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 4146-1969. -

D. E. 7Q-

12-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Ruth Hebe GAROLA de PELEGRI para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en escuelas del Distrito Esoolar 7Q.

Expte. 18.257-1968. -

14-5-69.

PRORROGAR p~r el termino de seis meses, a
partir del 17 de marzo de 1969, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, desempena la senorita Lidia ISAAC.
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NO COMPUTAR INASISTENCIAS

-

D. E. 7Q-

Expte. 18.813-1968. -

14-5-69.

NO COMPUTAR las inasistencias en que incurriera el senor Pedro Horacio ROSATI, maestro de
la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79 , los dias 19,
26 Y 28 de noviembre de 1968, en razon de que en
dichos dias debi6 efectuar el reconocimiento medi co de los ciudadanos de la clase 1948 convocado
a tal efecto por las autoridades militares.

SIN EFECTO INICIACION I)EMANDA

-

D. E. 79-

Expte. 12.823-1960. -

15-5-69.

:9 _ DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de hs.
10 del expediente agregado 23.794/65 y disponer se
de cumplimiento a ·10 solicitado a hs. 2 vta. del expediente agregado 2403/67.
2.9

-

DISPONER el archivo de las actuaciones.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 2569-1969. -

D. E. 8912-5-69.

10 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Rosa J ARA para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 8 9 .
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas ·de la Capital, para su
conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

CONVALIDAR DESIGNACION Y RECONOCER
SERVICIOS

-
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trito Escolar 8 9 del 4 de enero al 12 de marzo de
1968.
30 - DISPONER la liquidacion y pago de la diferencia de haberes correspondientes.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

D. E. 89-

Expte. 5382-1969. -

12-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senori ta Ana Maria PADILLA parjl inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 89.
29 PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.
PRORROGA LICENCIA

Expte. 11.317-1968. -

D. E. 8912-5-69.

PRORROGAR desde el 12 de marzo hasta el 30
de junio del ano en curso la licencia sin goce de
sueldo que en las condiciones del Art. 28 del Decreto 8567/61, se Ie con cedi era al maestro de la
escuela No 10 del Distrito Escolar 89 , senor Cleto
Eduardo Manuel REY.
APROBAR HIMNO

Expte. 14..105-1968. -

D. E. 891S-5-69.

APROBAR la obra musical "Himno a la escuela
Marcelo T. de Alvear", de cuya letra y musica son
autoras las senoras Hilda SEISDEDOS de PANIZ1
ZARI y Elba Haydee VALLE de MAURI y disponer
:su inclusion en el repertorio escolar de la escuela N9
11 del Distrito Escolar 8 Q•

D. E. 89DONA CION TECHADO PATIO

. Expte. 3491-1968. -

12-5-69.
-

10 - CONY ALIDAR la designacion de la senora
Maria Teresa JUILLERAT de GONZALEZ, ex directora de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 89 ,
como secretaria interina del Distrito Escolar 89 ,
efectuada a partir del 4 de enero de 1968, por la
Presidente de la Zona Escolar II.
29 - RECONOCER los servicios prestados por la
senora Maria Teresa JUILLERAT de GONZALEZ
como Secretaria interina en cargo vacante del Dis-

Expte. 2.4.060-1967. -

D. E. 8914-5-69.

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar
go, la donacion de la cubierta del patio del edificio
escolar, cuyo costo ascendio a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.436.000.- moneda nacional).
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RENUNClA

•

-

D. E. 89-

Expte. 22.320-1965. -

14-5 69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 25 de julio de 1966, por la maestra de
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 89, senorita
Maria Rosa MALAGRINO (L. C. N9 2.221.121).
DENEGAR RECONSIDERACION NOMBRAMIENfO

-

D. E. 99 -

Expte. 19.164-1966. -

13-5-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos
por la senora Maria Luisa LANZA de DA VICO
y estar a 10 resuelto a hojas 16.

pudiera necesitar la finca para su oonservacion y
aseo, por cuenta del Consejo, 'sujeto a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato
en las condiciones referidas en el punto 19.
ASIGNAR FUNCIONES AUXlLlARES

Expte. 19.885-1966. -

D. E. 99

Expte. 18.824-1968. -

-

14-5-69.

HACER CONSTAR que la maestra de la escuela
N9 30 del Distrito Escola, 99 es la senorita Lena
Dora GIORDANO ROMANO y no Lena Dora
GIORDANO como figuraba hasta la fecha.
TRASLADO

Expte. 4140-1969. -

D. E.

99 -

15-5-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional del Distrito Escolar 99, al trasladar, a su pedido, a la escuela de jornada completa N9 6, a la senora Marta Enriqueta SERRICHIO de ALVEAR, portera de la escuela de jornada completa N9 8 de su jurisdiccion.
CONfRATO DE LOCACION

Expte. 18.025-1968. -

D. E. 109 12.-5-69.

19 - APROBAR la locacion de la finca de la
calle Cabildo 4625 de la Capital Federal, ocupada
per la escuela N9 15 del Distrito Escolar 109, en
la suma de CIENTO DOS MIL CIENTO SESENTA
Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
102.166.- min.) mensuales, por el termino de dos
(2) afios a contar del vencimiento del contrato anterior (1 9 de enero de 1966), corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que

15-5-69.

ASIGN AR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 10 9, senera Lidia FRUMENTO de
CAINO, y ubicarla en el mismo establecimiento, con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
SOLICITAR BAJA TELEFONO

-

RECTIFICAR APELLIDO

-

D. E. 109 -

D. E. 109 -

Expte. 4816--969. -

16-5-69.

19 - SOLICITAR por separado a la EMPRESA
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, el retiro y baja del telefono N9 73-3157, perteneciente
a la escuela N9 21 del Distrito Escolar 10 9, que actualmente funciona en turno intermedio en el edificio de la N9 23 de la misma jurisdiccion, sito en
Sucre 1367, Capital Federal.
29 - RESERV AR las presentes actuaciones por
el termino de noventa dias, a cuyo vencimiento deberan volver al Servicio de Organizacion y Metodos, para su diligenciamiento ulterior.
PRORROGA LlCENClA

Expte.

3747~1969.

-

D. E. 11 9

-

12-5-69.

PRORROGAR, con goce de sueldo desde el 17 de
mayo del afio en curso hasta el 16 ,de mayo de
1970, la licencia que en las oondiciones del punto V
de la reglamentacion del Art. 69, inciso L) del Es_ tatuto del Docente se Ie concediera a la vicedirectora
de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 11 9, senora
Beatriz Catalina GRAZIADIO de OTTATI JORGE.
AUTORIZAR CONCURRENClA A HOMENAJE

Expte. 6341-1969. -

D. E . 119

-

14-5-69.

19 - A UTORIZAR a la escuela N9 15 del Distrito Escolar 119 para que su directora, abandera-
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dos y escoltas se trasladen a Real de San Carlos,
Colonia, Republica ORIENTAL DEL URUGUAY,
para que en representacion del cita.do establecimiento
participen del homenaje que la escuela N9 37 "RE,PUBLICA ARENTINA" de ese pais tributara a
la Revolucion de Mayo en su 159 aniversario.
29 - DEJAR establecido que los gastos que oca,sione el traslado y estadan sera solventados por la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 15 del
Distrito Escolar 119.
S9 - LA directora de la escuela 0 persona 11
cargo del contingente tomara las medidas pertinentes y reglamentarias para asegurar la normalidad
del viaje.
49 - ESTABLECER que los alumnos deberan
contar con la autorizacion esc rita de los padres 0
tutores, a quienes se notificara que 108 autoridad
esc')lar, si bien adoptara 1":3 medidas necesarial:!
para la vigilancia y cuidado de los mismos, sa Iibera de cualquier accion por parte de aquellos en
casu de accidentes no imputables al personal.
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CONTRATO DE LOCACION

-

D. E. 189-

Expte. 16.020-1968. -

12-5-69.

19 - APROBAR la loeacion del inmueble oeupado por al escuela N'1 16 del Distrito Eseolar 139 ,
en la suma de SETENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 70.000.- min.) mensuales, por el
termino de 1 y 1/2 anos a con tar del vencimiento
del eontrato anterior (1 9 de enero de 1969), corriendo los impuestos a cargo del propietario y las
reparaciones que pudiera necesitar la finea para su
eonservacion y aseo, por euenta del Consejo, sujeto
a la existencia de credito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente eontrato,
en las condiciones referidas en el punto 19.
CESANTIA

D. E. 149

Expte. 14.297-1968. -

-

12-5-69.

DENEGAR PRORROGA TOMA DE POSESION

Expte. 11.547-1968. -

D. E. 11 9

-

15-5-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 'liC'tuaciones por la senora Angelica Elena DE BIAS][
de PUCCIARELLO.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 4493-1969. -

D. E. 12 9

-

12-5-69.

2'1 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para Stl
conocimiento, notificacion a la interesada y demall
efeetos.
PERMUTA

Expte. 4658-1969. -

D. E. 12 9

2'1 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida de
conformidad con 10 establecido en el Art. 40 del
citado cuerpo legal.
REINTEGRO GASTOS .

19 HACER LUGAR a 10 solie ita do por In
senorita Elvira PREVIDE para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplenciall
de maestra de grado en el Distrito Escolar 129.

-

19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 29 de agosto de 1968, a la portera de la escuela
N9 24 del Distrito Escolar 14'1, senora Catalina
HOLM de AVILA (L. C. N9 3.287.003'), por estar
comprendida en 10 dispuesto en el Art. 379, inciso
a), del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Publica N aciona!.

-

16-5-69.

ACORDAR la permuta que de sus respectivall
ubieaciones solicitan la portera del Jardin de In·fantes N9 4 del Distrito Escolar 129, senorita Nor·ma Haydee GU ARAGLIA y el portero de la escuehl
NI' 23 del Distrito Eseolar 129, senor Marciano
Guillermo SANDOVAL.

Expte. 46-1969. -

D. E. 14Q 12-5-69.

•

1'1 - DEJAR SIN E·F ECTO el punta 29 de la
resolucion del 7 de marzo de 1969 obrante a hojas 17.
29 - DECLARAR de legitimo abono e imputar
a la partida que para "ejercicio vencido" asigne el
presupuesto en vigencia, al gasto que se reconoee en
el punta 19 de la resolucion del 7 de marzo de
1969 a hojas 17.
DONACION CALEFACTORES

Expte. 4531-1968. -

D. E. 14913-5-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asoeiacion CooperadoI'a de la escuela N9 13 del Distrito Eseo-
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lar 14 9 la donaci6n de la instalaci6n de 15 calefactores y una estufa que efectuara en el local escolar, cuyo costo total ascendi6 a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 350.000.- m i n.).

CONCENTRACION CATEDRA

-

D. E. 159 -

Expte. 4657-1969. -

•

RENUNCIA

D. E. 159 15-5-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anterioridad al 20 de noviembre de 1968, por la portera (Clase "F" - Grupo VI) de la escuela N9 26
del Distrito Escolar 159, senora Cornelia DURE de
ANDRADE (L. C. N9 485.144).

LICENCIA

D. E. 169 Expte. S'748-1969. -

12-5-69.

CONCEDER LICENCIAsin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 28 9 del Decreto 8567 /6 1, desde
el 13 de marzo hasta el 21 de noviembre .de 1969,
a la senorita Luciana Carla BAROGLIO, maestra
de la escuela N9 -1 del Distrito Escolar 169.

RENUNCIA

Expte. 2287-1969. -

D. E. 169-

Expte. 6257-1969. -

12-5-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio en 1a Junta
de CIasificaci6n N9 1, a la maestra de la escuela
N9 24 del Distrito Escolar 16 9, senora Victoria Hayde,e GRUPO de ZANCHI.

-

DISPONER que la maestra especial de mUSlca
de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 15 9 , senorita Victoria E. GUTIERREZ, que completa su
catedra en la N9 23 de esa jurisdicci6n, concentre
la misma en el primero de los establecimientos citados.

Expte. 18.090-1968. -

-

APROBAR VALOR MEDIANERIA

12-5-69.

-

COMISION DE SERVICIO

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad a1 7 de marzo de 1969, por la maestra especial de la escuela N9 1 del Distrito Esco1ar 16 9,
senora Maria Josefa CALVO de LASTRA (C. I.
N9 1.674.112, Pol. Cap. Fed).

-

Expte. 9284-1968. - 12-5-69.
19 - APROBAR el v.alor de Ia medianeria entre
eI inmuebIe ocupado por 1a escueIa N9 9 del Distrito Esco1ar 169 y e1 de propiedad de Don A1do
RAVELLI, en 1a suma de DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL
(!~ 12.330.- m i n.) .
29 - PASAR a 1a DIRECCION NACIONAL DE
ARQUITECTURA EDUCACIONAL para 1a firma
de la documentaci6n correspondiente, autorizando a
Ia Direcci6n General de Administraci6n para recibir el importe antes consignado.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 18.809-1968. -

D. E. 16 9

-

12-5-69.

ASIGN AR funciones auxiliares, hasta el 10 de
marzo de 1970, a la maestra de secci6n de jardin
de infantes de la escuela N9 22 del "Distrito Escolar 16 9, senora Isabel Carlota FRITZSCHE de
MEZZULLO y ubicarIa en e1 mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a 1a cual esta
a:f ectada.
UBICACION DEFlNlTIVA

E:xpte. 4139-1969. -

D. E. 169

-

14-5-69.

DAR caracter definitivo a 1a ubicaci6n transitoria en Ia escueIa N9 19 del Distrito Escolar 169, de
Ia pqrtera de 1a escue1a N9 25 de 1a misma jurisdicci6n, senora Vicenta Norma MORETTI de GUTIERREZ.

D. E. 169 12-5-69.

D. E . 169

LICENCIA

:Bjxpte. 3662-1969. -

D. E. 169

-

15-5-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condIciones del Art. 289 del Decreto 8567/61,
desde el 13 de mana hasta el 21 de noviembre de
1969, a 1a senorita Amaneay Luisa CELERY, maestra de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 169 •
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lar 18 9, de la senora Remedios DIAZ de MIRANDA,
portera de la escuela N° 21 de esa misma jurisdiccion.

CONTRATO DE LOCACION

D. E. 17 9

Expte. 19.178-1968. -

-

12-5-69.

1Q - APROBAR la locacion del inmueble de la
calle Julio S. DANTAS 3260 de la Capital Federal
ocupado por la escuela N9 18 del Distrito Escolar
17 9, en la suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 75.000.- m/ n.),
por el termino de dos (2) anos a contar del vencimiento del contra to anterior (19 de enero de 1969),
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.
29 - A UTORIZAR 'a l Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato
en las condiciones referidas en el 'Punto 19.
CONTRATO DE LOCACION

-
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DONACION INSTALACION DE CALEFACCION

Expte. 2Z".247-1967. -

D. E. 19Q14-5-69.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 17 del Distrito
Escolar IDo, la donacion de las instalaciones de calefa cci 6n a gas, en el mencionado establecimiento
educacional.
29 - DISPONER que el pago del consumo que
ocasione el servicio de que se trata, sea atendido
por este Organismo.

,

39 - REMITIR nota de estilo a "Gas del Est a do" haciendole saber que las facturas correspondientes deberim confeccionarse a nombre del Consejo N acional de Educacion.

D. E. 189 -

Expte. 17.739-1968. -

INSTRUCCION SUMARIO

12-5-69.

1Q - APROBAR la locacion del inmueble ocupado por la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 18°,
en la surna de NOVENT A MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 90.000.- m/n.) mensuales por el
termino de 1 y 1/ 2 anos (Un ano y medio) a cont a r del vencimiento del contrato 'a nterior (1 Q de
enero de 1969), 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 cr8dito legal.
29 - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punta 10.

-

D. E. 19Q-

Expte. 14.421-1968. - 14-5-69.
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
por la maestra de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 19 9, senora Alicia MARCH de GUZMAN.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 19 9, senora Alicia MARCH de GUZMAN, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del Art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
39 - A UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante.

UBICACION
SIN EFECfO UBICACION

•

-

Expte. 3978-1969. -

D. E. 18<?--

-

13-5-69.

UBICAR en la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 180 (turno tar,de), en la vacante por jubilacion
de la senora Carmen R. de Castro, a la maestra de
grado sobrante por clausura de la N° 21 de la misrna jurisdiccion, senora Fanny Maria Luz GUCHEA
NUNEZ de ARKUS.
,

I;'

\1 I

I

I '
I

I \. .. I It '

\ \ I\

I \\\ \

UBICACION

Expte. 4483-1969. -

D. E. 18Q15-5-69.

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion
transitoria en la escuela N9 10 del Distrito Esco-

D. E. 20 9

-

Expte. 30.017-1957. - 13-5-69:
19 - DEJAR SIN EECTO la ubicacion, que no
se hizo efectiva, en la escuela N0 1 del Distrito
Escolar 209, dispuesta por resolucion del 4 de agosto de 1960 (hoja 49), de la maestra de grado, senora Mercedes SIQUIER de 'FRANCO AUZA, reo
incorporada de conformidad con el Art. 349 del Estatuto del Docente, el 4 de febrero de 1959 (hoja 36).
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proponga la ubicacion de la maestra de grado, senora Mercedes SIQUIER de FRANCO AUZA, previa presentacion
del certificado oficial de buena salud.
2° -
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APROBAR SERVICIOS

-

CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIAS
CARGOS

lnst. Bernasconi
Expte. 5013-1969. -

Expte. 5668-1961. -

13-5-69.

APROBAR los servicios prestados por la maestra especial del Teatro de Ninos dependiente del
Instituto "Felix F. BERNASCONI", senora Hebe
SAN MARTIN de GOMEZ LOB OS, .durante el lapso
correspondiente -28 de agosto de 1960 al 28 de
mayo de 1961- y reconocer de legitimo abono la
suma resultante debiendo imp·u tarse a Ia partida
que para ejercicio vencido se incluya en el presupuesto del corriente ano.

DESESTIMAR RECURSO

-

Junta de Clasificacion N9 1

Expte. 7092-1966. -

12-5-69.

AMPLIAR la resolucion del 28 de febrero ultimo
(hojas 128) en la forma siguiente:
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 303
de ingreso en la docencia (parte complementaria),
realizado para proveer un cargo de maestro esp<lcial de musica en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar Electoral NQ 19.
29 - DESESTIMAR el recurso presentado por
la senora Julia Nelly LOPEZ de VAZQUEZ MAURIN con respecto al Concurso 30S de ingreso en la
docencia, especialidad musica, por las constancias
que se documentan en autos.

TRANSFERENCIA INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 5375-1969. -

12-5-69.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senorita Graciela Flora KAMINKER, in scripta como
'a spirante a suplencias de maestra de grado en la
Junta de Clasificacion NQ 2, para transferir dicha
inscripcion al Distrito Escolar 29 (Junta de Clasificacion NQ 3).

REINTEGRO GASTOS

Expte. 16957-1968. -

12-5-69.

APROBAR el gasto de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 5.980._ m/n), efectuado por la Subinspectora
Tecnica de Educacion Fisica, senorita Maria Elda
SANDOV AL, con motivo de Is excursion a SALTA.

12-5-69.

.EXPT.E. N9 4166/17/69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, poria
cual dispuso crear una seccion de jardin de infantes
en la escuela N9 13 del Distrito Escolar 179, trans:firiendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 3Q.
EXPTE. N 9 4180/16/69.

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 esculela NQ 19 del Distrito Escolar 16 9, transfiriendo '
a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 3Q.
EXPTE NQ 4183/8/69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Teeniea General de Escuelas de la Capital, por
la cual dispuso crear una seccion de grado en la
escuela NQ 8 del Distrito Escolar 8Q, transfiriendo
a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado en
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 39,
EXP.ETE. 4190/14/69.

APROBAR Ie medida adoptada por la Inspeecion
Teenica General de Escuelas de la Capital, par la
eual dispuso crear una seceion de grado en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 14Q, transfiriendo
a tal fin un eargo sobrante de maestro de grado de
la escuela N9 5 del Distrito Escolar 199.
CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

Expte. 6256-1969. -

12-5-69.

EXPETE. Nfl. 3984/69 APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Teenica Generela de Escuelas de la Capital por la eual dispuso crear una
seccion de grado en la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 18 9, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestra de grado de la escuela N9 17
del Distrito Escolar 8Q,
EXPTE. N9 3980/69 APROBAR la medida
adoptada por la Inspeecion Teeniea General de Escuelas de la Capital, por la cual dispuso crear una
sec cion de grado, turno manana, en la escuela N9 2
del Distrito Escolar 4Q, transfiriendo al efecto un
cargo sobrante de maestro de grado de Is escuela
N9 17 del Distrito Eseolar 89.
EXPTE. Nfl 3316/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Es-
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cuelas de la Capital por la cual dispuso asignar un
cargo de maestra secretaria en la escuela Nil 13 del
Distrito Escolar 911 , transfiriendo a tal fin un cargo
sobrante de maestra de grado de la escuela NI? 7
de Ja misma jurisdiccion.

EXPTE. Nt;) 4009/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de la Capital, por la cual dispuso crear dos
secciones de grado en la escuela Nil 22 del Distrito
Escolar 12 9, transfiriendo a tal fin dos cargos 50brantes de maestro de grado de la escuela NI? 17
del Distrito Escolar 81?
EXPTE. NY 4147/69. - APROBAR.Ia medida
adoptada por la Inspecdon Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual dispuso crear una
seccion de grado en la escuela Nil 24 del Distrito
Escolar 171?, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro ·de grado de la escuela N9 2S' del
Distrito Escolar 39.
EXPTE. N9 4165/69 APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnic-a General de Escuelas de la Capital, por la cual dispuso crear una
seccion de jardin de infantes en la escuela NI? 4
del Distrito Escolar 139, transfiriendo a tal fin un
cargo sobrante de maestro de grado de la escuela
N9 27 del Dish'ito Escolar 49.
RXPTE. Nt;) 9986/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Teenica General de Escuelas de la Capital por la cual dispuso crear una
seccion de grado en la escuela N9 11 del Distrito
Escolar 149 , transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N9 8 del
Distrito Escolar 101?

CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

Expte. 625::-1969. -

12-5-69.

EXPTE, Nt;) 3618/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la que dispuso crear una
seccion de 69 grado en la escuela Nil 12 del Distrito
Escolar 161?, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N9 23 del
Distrito Escolar 39.
EXPTE. Nil 3128/69 APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual dispuso crear dOB
secciones de jardin de infantes en 111 eseuela NI? 20
del Distrito Escolar 71?, uno en el turno de la manana y otro en el turno de la tarde, transfiriendo
al efeeto dos cargos sobrantes de maestra de jardin
de infantes de la escuela N9 25 de la misma jurisdiccion.
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EXPTE. NY 3306/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual dispuso crear dos
secciones de grado en 1-a eseuela NI? -5 del Distrito
Escolar 29, transfiriendo a tal efecto dos cargos de
maestro de grado sobrantes de la escuela N9 16 de
la misma jurisdiccion.
EXPTE. NY 8307/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeedon Tecniea General de Escuelas de la Capital, por la que dispuso crear dos
secciones de grado en la escuela NI? 26 del Distrito
Esoolar 61?, transfiriendo a tal fin dos cargos 50brantes de maestro de grado de la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 39.
EXPTE. Nt;) 3124/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual dispuso crear una
seccion de jardin de infantes, turno manana, en la
escuela N9 25 del Distrito Escolar 59, transfiriendo
a tal efecto un cargo de maestro de grado de la
escueia N9 18 del Distrito Escolar 61?
EXPTE. NY 2978/69 - APROBAR la medida
adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual dispuso crear una
secci6n de grado en la escuela NI? 2 del Distrito
Escolar 79, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N9 9 de
la misma jurisdicci6n.
EXPTE, NY 9981/69 APROBAR la medida
adoptada poria Inspeccion TeenieR General de Escuelas ·de la Capital por la cual dispuso crear una
secci6n de 29 grado en la escuela N9 19 del Distrito
Escolar 4 9, transfirfiendo al efecto un cargo de
maestro de grado sobrante de la escuela N9 17 del
Distrito Escolar 89.
CREACION SECCIONES Y TRANSFERENClA
CARGOS

Expte. 6262-1969. -

13-5-69.

EXPTE, Nt;) 9312/69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, ·p or la
cual dispuso crear dos secciones de jardin de infantes, una en el turno de la manana y otra en el
turno de la tarde, en la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 141?, transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado de la escuela N9 8 del
Distrito Escolar 109.

EXPTE. N' 4229/69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeecion Tecnica General de Escuelas de la Capital, POl'
la cual dispuso crear una secci6n de jardin de infantes en 1a escuela NQ 14 del Distrito Escolar 49 ,
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transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado en la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 8 9.

EXPTE.

N~

4222/ 69.

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 NQ 4 del Distrito Escolar 2Q, transfiriendo
a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 19.

EXPTE. N9 3989 / 69.
APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tccnica General de Escuelas de la Capital por
la cual dispuso crear dos secciones de jardin de infantes en la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 8 Q,
una en el turno de la manana y otra en el turno de
la tarde, transfiriendo al efecto dos cargos de maestro de jardin de infantes de la escuela de jornada
completa N9 5 del Distrito Escolar 8 Q, sobrantes
p~r refundicion.

EXPTE. N9 3619 / 69.

fantes en la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 59,
turno manana y transferir a tal fin un cargo de
maestro de grado de la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 6Q.

EXPTE. N9 3314/ 69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecc:i6n Tecnica General de Escuelas de la Capital por
la cual dispuso crear cuatro secciones de grado en
la escuela de jornada completa NQ 24 del Dish'ito
E: scolar 79, transfiriendo a tal efecto cuatro cargos
sobrantes de la escuela NQ 25 de la misma jurisdiccion.

EXPTE.

N~

331 7/ 69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de E scuelas de la Capital por
la que dispuso a signar un cargo de maestra secretaria en la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 79,
transfiriendo al efecto un cargo sobrante de maestra secretaria de la escuela NQ 5 de la misma jurisdiccion.

l'?XPTE. N9 331 8/ 69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
por la cual dispuso crear una seccion de 5Q grado,
turno manana, en la escuela NQ 13' del Distrito Escolar 16Q, transfiriendo al efecto un cargo de maestro de grado sobrante de la escuela N9 2.3 del Distrito Escolar 3Q.

EXPTE. N9 4231/69.
APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por
la cual dispuso crear dos secciones de jardin de
infantes en la escuela N9 10 del Distrito Escolar 29,
transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de
maestros de grado de la escuela NQ 17 del Distrito
Escolar 8Q.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecd on T ecnica General de Escuelas de la Capital, por
la cua l dispuso crear dos secciones de jardin de
i.nfantes en la escuela al Aire Libre N9 1 del Distrito E scolar 11 Q, que funcionara por la manana
y por la t arde con distinto personal, transfiriendo
al efecto dos cargos de maestro de grado de la eseuela NQ 18 del Dish'ito Escolar 13 9.

EXPTE.

N~

3308/ 69.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci on Tecnica General de Escuelas de la Capital, por
la cual dispuso crear una seccion de 1er. grado en
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 15 9 , transfiriendo al efecto un cargo sobrante de maestro de
jardin de infantes de la misma escuela.

EXPTE N9 4232/ 69.
APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por
la cual dispuso crear una seccion de grado en la
escuela de jornada completa NQ 25 del Distrito Escolar 1Q, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante
de maestro de grado de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 10 9.

EXPTE. N9 2984 / 69.

CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

EXPTE. N9 2977/ 69.

Expte. 6263-1969. -

13-5-69.

EXPTE. N9 9319/69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por
la cual dispuso crear una seccion de jardin de in-

APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por
la cual dispuso crear una seccion de jardin de infantes en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 1Q,
transfiriendo a tal efecto un cargo sobrante de
maestro de grado de la escuela NQ 16 del Distrito
Escolar 2Q.

APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital p~r
la cual dispuso crear cuatro secciones de grado en
la escuela N9 25 del Distrito Escolar 5Q de J ornada
Completa, transfiriendo a tal efecto cuatro cargos
de maestro de grado de la escuela NQ 11 del Distrito
Escolar 19 Q•

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 506

RENUNCIAS

Expte. 6268-1969. -

14-5-69.

ACEPTAR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada por el siguiente personal, por
las causas qu e se mencionan:
Edith Susana GARCIA de GOMEZ (L. C. N9
3.044.184) maestra de grado de la escuela N9 5
del Distrito Escolar 129, al 7 de marzo de 1969,
por razones particulares (Expte. 3464/69).
Norma Gladys PARROTA de CASSINI (L. C.
NQ 3.303.779), maestra de grado de la escuela N9 17
del Distrito Escolar 15 9, al 10 de marzo de 1969,
por razones particulares (Expte. 2457/69.
Alida Irene MONTAGNANI de FERNANDEZ
(L. C. N9 S.209.292), maestra de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 10 9, al 10 de marzo
d e 1969, por razones particulares (Expte. 2755/69).
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AUTORIZAR INSCRIPCIONES PARA SUPLENCIAS

Expte. 6635-1969. -

14-5-69.

EXPTE. NQ 4678-F-1969.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Cristina FERRIN pal1a inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestro de grado en el Distrito Escolar 139.
EXPTE. N9 4158-L-1989.
29 - HACER LUGAR a 10
norita Susana Beatriz LAVIN
ra de termino en el registro
plencias de maestra de grado
lar 99.

solicitado por la separa inscribirse fuede aspirantes a suen el Distrito Esco-

EXPTE. N9 4152-C-1969.
39 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Mabel Alicia CAMPO para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 11 Q.

Nilda Antonia Maria PEREA de TOMAS (L. C.
N9 0.772.111), maestra de grado a cargo del jardin de infantes de la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 39, al 12 de marzo de 1969, por razones
particulares (Expte. 3776/69).

EXPTE. NQ 3877-C-1969.

Maria Teresa IRIBARREN de MOLINARI (L.
C. N9 3.411.020), maestra del jardin de infantes
de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 59, al 5 de
marzo de 1969, por razones particulares (Expte.
3347/ 69).

49 - HACER LUGAR a 10 solicitado or la senorita Cristina Noemi CAMPO ara inscribirse fuera
de. terrnino en el registro de aspirantes a suplencia
de maestra especial de dibujo en el Distrito Escolar 159 •

Mirtha Alcira FINOCCHIETTI de F AILONI (L.
C. N9 4.604.428), maestra del jardin de infantes de
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 10 9 , al 16 de
marzo de 1969 (Expte. 3450/69).
Susana Raquel RICCIARDI de CORTI (L. C. N9
4.5fXi.065), maestra del jardin de infantes de la
escuela N9 11 del Distrito Escolar 99, al 4 de
marzo de 1969, por razones particulares (Expte.
2911/69) .
Elsa Esther MOREIRA de PIASCO (L. C. N9
0.518.471), maestra especial de labores de la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 39, al 5 de maTZO de
1969, por razones particulares (Expte. 2842/69).
Zelmira Camila VIDELA ROJO de ZORRAQUIN
(L. C. N9 0.257.471), maestra especial de labores
de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 1 Q, al 10 de
marzo de 1969, por razones particulares (Expte.
3666/69) .
Emilio Ramon MUJICA (L. E. N9 4.074.341, Clase 1931), portero (Clase "F" - Grupo VI) de la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 10 9, al 19 de
abril de 1969, por razones particulares (Expte.
:;-792/69) .

EXPTE. N9 3857-S-1969.
59 - HACER LUGAR a 10 solicit ado por Ia senorita Olga SANTAMARIA para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 19 9.
EXPTE NQ 9548-G-1969.
69 - HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia senora Mirtha Susana ALLER de GARCIA, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 209.
EXPTE. NQ 9209-E-1969.
79 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Ana BIRGILLITO para inscribirse fuera de
terrnino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 119.
P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
89 Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
c·onocirniento, notificacion a las interesadas y demas
efectos.
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REINTEGRO A ACTIVIDAD

CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

Expte. 6637-1969. -

-

DD. EE. 1Q y 19 9 -

15-5-69.
Expte. 4495-1969. -

EXPTE. N9 2985/69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por
fa cual dispuso crear una seccion de jardin de infantes, turno manana, en la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 14Q, transfiriendo a tal fin un cargo
sobrante de maestro de grado de la escuela N9 16
del Distrito Escolar 29.
EXPTE. N9 9125/69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por
la eual dispuso crear una secci6n de jardin de infantes en la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 79,
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 9 del mismo Distrito
Escolar.
EXPTE. N9 9905/69.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por
la cual dispuso crear dos secciones de grado en la
escuela NQ 11 del Distrito Escolar 15 9, turno manana y tarde, transfiriendo a tal efecto dos cargos
de maestro de grado de la escuela N9 23 del Distrito
Escolar 39.
EXPTE. N9 4499/69.
APROBAR la medida adoptada por ~a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pOI'
la cual dispuso crear una secci6n de jardin de infantes en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 6Q,
transfiriendo a tal fin un cargo de maestra de gra•
do de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 10 9.
EXPTE. N9 4698/69.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, POI'
la cual dispuso crear dos secciones de grado en la
escuela N9 26 del Distrito Escolar 69, transfiriendo
a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado
de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 10Q.
RECTIFICAR RESOLUCION BAJA

-

DD. EE. 1 9 y 10 9

Expte. 6840-1968. -

-

15-5-69.

REINTEGRAR a la docencia actia, a la maestra
de grado de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 19 9, senorita Gladys Margarita LEROY, actualmente con funciones auxiliares en la NQ 11 del
Distrito Escolar 1Q.
I

RECTIFICAR UBICACION

-

DD. EE. 29 y 20 9

Expte. 18.738-1968. -

-

15-5-69.

DEJAR constancia que la ubicacion del senor
Juan Carlos PIOV ANO dispuesto por resoluci6n de
hojas 23, es en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 2Q y no en el Distrito Escolar 20 9 como se
consigno.
TRASLADOS CON BENEFICIO HABITACION

DD. EE. 39, 59 y 6 9

-

Expte. 4365-1969. -

-

12-5-69.

1Q - TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de
casa-habitaci6n a la escuela N9 18 del Distrito Escolar 3?, a la portera de la N~ 5 del Distrito Escolar 6Q, senora Fl6rencia LIVIANOS de IGARZABAL.
29 - TRASLADAR, a su pedido, con beneficio
de casa-habitacion, a la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 6Q, en reemplazo de la anterior, a la portera de la NQ 18 del Distrito Escolar 59, senorita
Gladis Ramona ALVAREZ.
TRASLADO TRANSITORIO

-

DD. EE. 49 y 159 -

Expte. 5877-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos del Distrito Esoolar 15 9, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 6 del Distrito
Escolar 4Q, senora Margarita Hodeyda CASA de
DE VIVO, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, pro ceder a su ubicaci6n.

12-5-69.

DEJAR establecido que la baja por incapacidad
dispuesta por resolucion de hs. 11, de la senora Susana Maria MITJ ANS de CLOSA, L. C. numero
0.422.597, 10 es en su condici6n de maestra especial
de labores de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 1Q Y no de la N9 10 del Distrito Escolar 10 9 ,
como se consigno en la misma.

TERMINO COMISION DE SERVICIO

-DD. EE. 99 y 10 9
Expte. 2230-1969. -

-

15-5-69.

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido. y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ
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28 / 1960, la comision de servicio en el Consejo Escolar 109, dispuesta el 14 de marzo de 1962, Expte.
(;'38 7/62, de la maestra de grado de la escuela N9 91
del Distrito Escolar 99, senora Concepcion Yoland<!.
DE LA TORRE de GAETAN y reintegrarla all
citado establecimiento.

TRASLADO

DD. EE. 129 y 189 Expte. 4137-1969. -

12-5-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela de jor·.
nada completa N9 3 del Distrito Escolar 129, a la.
senora Alicia Susana SIRACUSA de PEREYRA"
agente "F" - Grupo VI -de la escuela N9 18 del Dis··
trito Escolar 189.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 1Ii'
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RESTITUCION TERRENO

-

Catamarca 12~5-69.

Expte. 2795-1966. -

A UTORIZAR a la Direccion General de Oficina
Judicial para que recabe la autorizacion judicial
(Art. 52 9, inciso 22, Ley N9 1420), a fin de restituir a sus propietarios la- fraccion de terreno que
oportunamente se donara para la construccion del
edificio propio de la escuela N9 103 de CAT AMARCA, inscripto a fs. 1091 -XX 19 3- Padron N9 532
de la Direccion de Rentas de la citada provincia.
DENEGAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Catamarca -

Expte. 984-1969. -

12-5-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora
Magdalena Rosa VEGA de REARTE para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en escuelas dependientes de la Inspeccion Seccional de CAT AMARCA.

PAGO SERVICIOS SANITARIOS

-

Buenos Aires -

TRANSFERENCIA INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 19.312-1968. -

Catamarca -

12-5-69.
Expte. 4965-1969. -

1Q - APROBAR el presupuesto preparado p~r Ia.
Administracion General de Obras Sanitarias de la.
Nacion para atender en 1969 el funcionamiento de
las instalaciones de provision de agua y desagiies
cloacales del barrio donde funciona la escuela N9 222:
de BUENOS AIRES, cuya parte proporcional al
Consejo Nacional de Educacion asciende a peSOE:
294.975.- min.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a.
fs. 5 por la Direccion General de A-dministracion.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senora Nilda Estella CENTENO de VARGAS, inscripta como aspirante a suplencias de maestra de
grado de la Localidad N9 9, para transferir dicha
inscripcion a la Localidad N9 1, Capital, provincia
de CATAMARCA.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 13.727-1968. -

PRESUPUESTO PARA MENSURA

-

Buenos Aires -

Expte. 18.751-1957. -

14-5-69.

19 - APROBAR el presupuesto presentado POl'
el senor Santos Alfredo J ALIFF, por lasuma de,
$ 23.330.- min., en concepto de men sura del in··
mueble donado con destino a la escuela N9 22 de la.
provincia de BUENOS AIRES.
29 - IMPUTAR dicho importe ·a l Anexo 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Par..
cial 016 del presupuesto en vigencia.

12-5-69.

Cordoba 12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Ucacha, CORDOBA, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 346 de esa provincia, senorita H aydee Alicia PICCO, debiendo la
InspecciOIl Tecnica General de Escuelas de Provinci as, Zona II!-, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3881-1969. -

Cordoba 12·5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORDOBA, soli-
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citado por la maestra de grado de la escuela N9
327 de esa proincia, senorita Marta del Valle GOMEZ, debiendo la Inspecei6n Tecniea General de
Escuelas de Pl'ovineias, Zona 11j., pro ceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Cordoba Expte. 3837--969.

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Rio Cuarto, CORDOBA, solicitado pOI'
la maestra de grado de la escuela NQ 37 de esa
provincia, senora Yolanda Mercedes BARBERIS de
LOPEZ, debiendo la Inspeccion Tecniea General de
Escuelas de Provincias, Zona 11j., proceder a su ubieaei6n.

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 27.733-1959. -

Cordoba 12-5-69.

A UTORIZAR a la Inspeeei6n Teenica General de
E scuelas de Provincias, Zona 11j., para suscribir contrato de loeaci6n con el Ferrocarril General San
Martin mediante el alquiler mensual de $ 1.500.m/ n., a partir del 19 de marzo de 1968, pOI' el inmueble de su p'ropiedad que ocupa la eseuela NQ
341 de CORDOBA, ajustandolo al modelo cuyos
ejemplares obl'an agregados a fs. 130-13S'.

SIN EFECTO DESIGNACION

Expte. 16.601-1968. -

Cordoba 12-5-69.

CONTRATO DE LOCACION

Expte. 1846-1968.

Cordoba 12-5-69.

1Q - SUSCRIBIR un nuevo contrato pOI' el wrmino de tres anos a eontar del 21/2/68 Y POI' un
alquiler mensual de UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.800.- m/n.) con
el propietario del local oeupado porIa eseuela NQ
485 de CORDOBA.
29 - NOTI,F ICAR al reeurrente que no es posible acceder a su pedido con respecto al reajuste
de alquiler POI' los anos anteriores en virtud de la
clausula septima del contrato de cesi6n gratuita.
CONTRATO DE LOCACION

Expte. 10.712-1968. -

Cordoba 12-5-69.

19 - RECONOCER a favor de la senora Julia
GUERRERO de VILA el alquiler mensual de pesos
10.000.- (DIEZ MIL) por el inmueble que ocupa
la escuela N9 297 de CORDOBA, pOI' el lapso comprendido entre el 1Q de agosto de 1968 Y el 31 de
diciembre del mismo ano.
29 APROBAR la locaci6n del edificio citado
en el punto 1 Q desde el 1/1/69 hasta el 31/12/70,
mediante el alquiler mensual de $ 10.000.- (DIEZ
MIL), eorriendo 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.
39 A UTORIZAR al Inspector Seceional de
CORDOBA a suseribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punto 2Q.

DEJAR sin efecto la designacion como maestra
de grado de la escuela N9 39 de CORDOBA, efectuada por resolucion del 2 de junio de 1967, Expte.
4033/67, de la senorita Delia Edith Modesta RE,
la que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.

RECONOCER APODERADO PROpmTARIA

Expte. 23.719-1965. -

Cordoba 12-5-69.

19 - RECONOCER al senor Leon SHORE como apoderado de la actual propietaria de la finca
que ocupa la escuela N9 519 de CORDOBA y liquidar a su nombre los alquileres a devengar.
29 - A UTORIZAR el desglose de los documentos solicitados a fs. 1 del expediente agregado NQ
1078/69, que seran entregados POI' el Servicio de
Mesa General de Entradas, Salidas y Arehivo.
39 - GIRAR las presentes aetuaciones a la Comision de Locaciones, a fin de que se realicen las
tratativas tendientes -a la fijacion de un alquiler
POl' el mencionado inmueble.

RECONOCER ADMINISTRADOR JUDICIAL

Cordoba Expte. 2556-1969. -

12-5-69.

RECONOCER al senor Hector Maria SANTA
CRUZ como administrador judicial de la sucesion
de Don Hector Florencio Santa Cruz, propietaria
del local que ocupa la escuela NQ 191 de CORDOBA,
con facultad para percibir los alquileres devengados
y a devengar pOl' dicho inmueble.
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PAGO PAVIMENTACION

-

Cordoba -

Expte. 7385-1968. -

12-5-69.

1Q - APROBAR las facturas presentadas por la.
Municipalidad de CORDOBA, para. ser abonadas:
a la firma "Juan SCALTRITTI y Julio DENAR··
DI", por un importe de UN MILLON QUINIEN··
TOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS,
N OVENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.549.596.- min), en concepto de pavi..
mentacion correspondiente a la escuela N9 306 de
esa provincia.
2Q - DECLARAR su pago de legitimo abono e,
imputar el gasto a la partida que, para ejercicios:
vencidos, asigne el presupuesto en vigencia.
RENUNCIA

-

Cordoba -

Expte. 14.508-1968. -

12-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con an-,
tigiiedad al 24 de setiembre de 1968, por la agente,
(Clase "F" - Grupo VI) de la escuela N9 12 de,
CORDOBA, senora Tranfila Maria ZABALA de'
GUERRIERI (L. C. NQ 7.585.268).
UBICACIONES

-

Cordoba -

Expte. 24.029-1965. -

12-5-69.

UBICAR, en las escuelas de CORDOBA que se
determinan 'a las siguientes maestras de grado sobrantes por clausura de la N9 59 (31!- "B") de esa
provincia:
Elba Rosa BORGES de MARIN, en la NQ 344
(31!- "B"), vacante por trat}sierencia de cargo de
la N9 290.
N'orma Gladys DONDA, en la NQ 67 (21!- "B") ,
vacante por sin efecto traslado de Maria Isabel
Corro de Giammarco.
Delia Amanda DIORIO de CINTO, en la N9 31
(21!- "B"), vacante por traslado de Luz Rodriguez
de Virglinio.
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29 - SUSPENDER por 60 dias al senor Antonio
Hipolito RODRIGUEZ, ex director de la escuela
NQ 432 de CQRDOBA, actualmente en la N9 325
por las constancias de este surnario.
INSTRUCCION SUMARIO

Gordoba Expte. 1566-1969. -

14-5-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 500 de
CORDOBA, senora Juana Elba REYNOSO de BAZAN, 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 Provincias, Zona II!-, para designar sumariante.
PAGO PAVIMENTACION

Cordoba Expte. 5229-1969. -

14-5-69.

19 - APROBAR el importe de TREINTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 34.550.- min.),
oorrespondiente a trabajos de pavimentacion efectuados en el frente de la escuela N9 228 de CORDOBA, por TYTA Financiera S. A .
•
29 - DECLARAR el gasto de legitimo abono e
imputar el mismo a la partida que para ejercicio
vencido asigne el presupuesto en vigencia.
ADICION APELLIDO MARITAL

Expte. 12.050-1968. -

Cordoba 14-5-69.

DISPONER la adicion del apellido marital en la
documentacion de la maestra de la escuela NQ 204
de CORDOBA, senora Olga MARTINEZ, tomando
nota de su matrimonio con el senor Lorenzo
TROIANO.

DENEGAR ADICION APELLIDO MARITAL
SUSPENSION

-

Cordoba -

Cordoba Expte. 4702-1968. -

Expte. 19.045-1966. -

14-5-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

14-5-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos por
la senorita Newel Leda ZEPPA, maestra de la
escuela NQ 484 de CORDOBA.

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 506

9988

RECfIFICACION APELLIDO

Cordoba 15-5-69.

Elpte. 6413-1968.

Rosas 0 Las Calles, CORDOBA, solicitado porIa
maestra de grado de la escuela N9 185 de esa provincia, senora Elsa NASIF de FRECOTTI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1!!o, proceder a su ubicacion.

HACER CONST AR que la senora Alicia Teresita
Candelaria SIRI de PUTTINI, maestra .de grado de
la escuela N9 297 de CORDOBA debe figurar en
10 sucesivo como Alicia Teresita Candelaria SIRI
de PIATTINI, por asi corresponder.

TRASLADO TRANSITORIO

Cordoba Expte. 4689-1969.

16-5-69.

PROLONGACION JORNADA

Cordoba Expte. 2795-1969.

15-5-69.

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de manualidades de la escuela NQ 154 de CORDOBA, senora Felipa GARCIA de GARCIA.
2Q - ACORDAR a la maestra especial de manualidades de la escuela N9 154 de CORDOBA, senora Felipa GARCIA de GARCIA el beneficio que
por prolongaci6n de jornada (2 horas) establece el
Art. 92 9, punto II, inciso b), del Estatuto del Docente.
RENUNCIA

-

Cordoba -

Expte. 12.417-1968. - 16-5-69.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decret<1 9202/62 con antiguedad al 2 de agosto de 1968 por el agente Clase
"F" - Grupo VI de la escuela NQ 192 de CORDOBA,
senor Adolfo Fernando 'FUSI (L. E. NQ 2.031.362).

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORDOBA solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 327 de la
misma provincia, senora Sara del Carmen GUEVARA de CARVAJAL, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!o,
pro ceder a su ubicacion.
AMONESTACION

Expte. 17.099-1965. -

Jujuy12-5-69.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1!!o, a la ex maestra de la escuela
NQ 63 de JUJUY, senora Francisca SOSA de
SOSA.

:;0 - REINTEGRAR a dicha ex docente la suma
de $ 3.858.- mi n. correspondiente al descuento de
la sancion que se dejo sin efecto a fs. 52.
•

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 18.459-1968. -

Cordoba 15-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Cruz del Eje, CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 174 de esa
provincia, senora Mercedes Olga VILLAF A:&E de
ORDO:&EZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!o, proceder a
su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Cordoba Expte. 3216-1969.

16-5-69.

ACORDAR el traslado transitol'io a establecimientos de Puerta Pin tad a, Arroyo los Patos, Las

RENUNCIA A CARGO EN JUNIA

Expte. 14.888-1966. -

Jujuy12-5-69.

19 ACEPT AR la renuncia que al cargo de
miembro titular de la Junta de Clasificacion de
JUJUY en representacion del Honorable Consejo,
presenta la maestra de grado de la escuela N9 37
de esa provincia, senora Maria Esther GARBINO
de HANSEN.
2Q - APROBAR la toma de posesion, como miembro titular de la Junta de Clasificacion de JUJUY
en representacion del Honorable Consejo, a p~rtir
del 2 de diciembre de 1968, de la maestra de grado
de la escuelao NQ 5 de esa provincia, senora V:ctori a TORENA de ARCE, suplente 29 , en razon de
que el senor Alberto Rene Barrientos, suplente 1 9,
solicit6 no Bel' llama do en esta oportunidad.
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ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 3997-1969. -

Jujuy13-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curw escolar, a la maestra de la escuela NQ 140 d,e
JUJUY, senorita Matilde GARNIER y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afecstada.
RECTIFICAR RESOLUCION

Expte. 11.647-1967. -

Jujuy14-5-69.

HACER CONS TAR que la resolucion del 3 de
oOctubre de 1968, relacionada con el traslado acordado a la maestra de la escuela N9 152 de JUJUY,
senora Nelly Elena VARGAS de GAUFFIN, queda
redactada en la siguiente forma:
DEJ AR sin efecto la resolucion del 11 de julio
de 1968 (hoja 13).
CONTRATO DE LOCACION

Expte. 9674-1964. -

Jujuy14-5-69.

19 - DEJ AR sin efecto la resolucion de fech:!l
28 de noviembre de 1968 (fs. 54).
2Q - RECONOCER la suma devengada por la
locacion del inmueble ocupado por la Inspeccion
Seccional de JUJUY, de propiedad de la senora
Isolina GELMETTI de GREPPI, a razon de DIE:?:
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.500.- m i n.) mensuales que se liquidaran a partir del 19 de marzo de 1967 hasta que se
suscriba el nuevo contrato que se menciona en el
punto 39 de la presente resolucion.
39 - AUTORIZAR a la ' Comision de Locaciones
a realizar tratativas para la suscripcion de un nuevo contrato, que deb era regir desde la fecha de. su
firma, por un termino no menor de 2 anos, corriendo
los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su con~ervacion y aseo por cuenta del Consejo, sujeto :a
la existencia de credito legaL
TRASLADOS

-

Jujuy -

Expte. 18.379-1968. -

14-5-69.

APROBAR los traslados con ascenso de ubica.cion, a las escuelas de JUJUY que se determinan,
del siguiente personal, a su pedido:
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Hormecinda Neli MOYA de ROMERO, maestra
de grado, de la NQ 90 (Ill- "B") ala N9 38 (II!- "A"),
vacante por traslado de Aida Nicolasa Silvestre de
Gomez.
Silvia Rosa GONZALEZ de ,FONT AN A, directora, de la N9 145 (31!- "D") con rebaja de dos
jerarquias, como maestra de grado, a la N9 93 (21!"B") , vacante por renuncia de Virginia Delgado
Trejo.
Margarita Noemi CANDELLERO de GARCIA,
maestra de grado, de la N9 119 (II!- "D") a la
NQ 8'8 (II!- "A"), vacante por traslado de Susana
Toscano.
Maria Elena JUAREZ NORRY, maestra de grado, de la NQ 9 (31!- "D") a la NQ 30 (lI!o "B"), vacante por traslado .de Margarita Lop.ez.
Maria Elizabeth OX IN AGA, maestra de grado,
de la NQ 142 (31!- "D") a la N9 74 (21!- "B"), vacante por transferencia de cargo de la N9 184 de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Cora Mercedes JURADO, maestra especial de manualidades, de la NQ 136 (21!- "B") a la NQ 58
(II!- "A"), vacante por traslado de Dominga Dionicia Cazon de Di Primio.
Maria Elsa SALAS de VARELA, maestra especial de manualidades, de la NQ 119 (II!- "D") a la
NQ 12 (Ill-" A"), vacante por renuncia de Nora A.
Meriles.
Elena Blanca PERDIZ PEREZ, directora, de la
N9 66 (31!- "D") con rebaja de una jerarquia, como
vicedirectora, a la NQ 12. (II!- "A"), vaeante por
traslado de Selva del Valle Nieva Galarza de Gimenez.
Joba Catalina TORO de GONZALEZ, directora,
de la NQ 25 (Ill- "C") a la 30 (II!- "B") , vacante por
traslado de Emma Saavedra de Valdiviezo.
ADJUDICAR REPARACION LOCAL

Expte. 12.239-1966. -

La Rioja 14-5-69.

1Q- DEJ AR sin efeeto la resolucion del 13/12/67
de fs. 31, poria que se dejaba sin efecto las resoluciones del H. Consejo de feeha 22/9/66 fs. 19 y
29/12/66 fs. 25.
29 - MANTENER en vigeneia las resoluciones
de fecha 22/9/66 fs. 19, y su reetificatoria del
2.9 / 12/66, por la que se adjudicaba los trabajos de
reparacion de la escuela NQ 62 de LA RIOJA, a la
firma Martin S. ANDRADA en la suma de pesos
89.100.- min.
39 - DECLARAR Stl pago de legitimo abono e
imputar el mismo a la partida que para "ejereicios vencidos" asigne el presupuesto vigente.
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PADRlNAZGO ESCUELA

Expte. 4705-1969. -

Mendoza 12-5-69.

1Q ACEPT AR y agradecer a. la senora Arminda Garcia de Goulu y al doctor Eduardo Augusto Garcia Olivares el padrinazgo de la escuela
N9 103 de MENDOZA.
29 - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 11l-, adoptara las medidas que
corresponden para el cumplimiento de la presenw
actuaci6n.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 4668-1965. -

INSTRUCCION SUMARIO

Mendoza 12-5-69.

IMPONER el nombre de "Clemente Manchado"
a la escuela Nil 141 de la localidad "El Cerrito",
Departamento de San Rafael, provincia de MENDOZA.

l~xpw.

Mendoza -

4528-1969. -

16-5-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administ rativo a fin de establecer la responsabilidad de la directora inwrina de la escuela N9 71 de
MENDOZA, senora Maria Alicia SERRENTINO
de PEREZ OTERO, en los hechos que se Ie imputan en autos.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11l-, a designar
sumariante.
39 - FORMULAR por intermedio de la Inspecci6n Seccional de MENDOZA la den uncia prevista
en el Art. 164 del C6digo de Procedimientos en 10
Criminal.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 5164-1969. -

IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Salta 12-5-69.

IMPONER el nombre de "Yacimientos Petroliferos Fiscales" a la escuela Nil 64 de MENDOZA.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de SALT A, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 139 de
esa provincia, senora Luisa Susana ZENTENO de
MALEK, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 11l-, pro ceder a su
ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 1:::'.721-1966. -

Expte. 4404-1969. -

Mendoza12-5-69.

Mendoza14-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 34 u otras del Gran MENDOZA, solicitado por
la maestra de grado de la N9 97 de esa provincia,
senora Eugenia Norma VALENTI de LUCERO, debien do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 11l-, proceder a su ubicaci6n.

Expw. ·3805-1969. -

Salta 12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de SALTA, soIicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 182 de esa
provincia, senora Maria Angelica VILLA de MONTALDI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 11l-, proceder a su ubicaci6n.

LICENCIA

Expte. 16.767-1968. -

Mendoza-

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

14-5-69.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las
condiciones del Art. 28 9 del Decreto 8567/61, entre
el 5 y el 19 de agosto de 1968, a la maestra de
grado de la escuela N9 33 de MENDOZA, senorita
Argentina P APU, pOr haber concurrido a una excursion educativa organizada por la UNESCO.

Expte. 3546-1969. -

Salta12-5-69.

ASIGNAR funciones auxilia res por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 177 de
SALTA , senorita Maria Isabel GERVINO y ubicarla en la N9 388 de dicha provincia con el horario de la dependenci8. a la cua! esta afectada.
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INSTRUCCION SUMARIO

-

Salta-

Expte. 2029-1969. -

12-5-69.

lQ - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela N9 56 die
SALTA, senora Maria Angelica HEREDIA de MARIN LAGO, por los hechos que dan cuenta las presentes actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, a designar
sumariante, debiendo asimismo tomai" los recaudo:s
necesarios para dar cumplimiento a 10 manifestado
a fs. 33 "in fine" por la Direccion General de Asesoria Letrada.
UBICACION

Expte. 3232-1969. -

Salta 12-5-69.

UBICAR, en la escuela NQ 110 de SALTA (2l~
"B"), en la vacante por traslado de la senOIa Jua·na Alcira Villondo de Antonini, al maestro de grado
sobrante de la NQ 22 (2 9 "B") de esa provincia,
senor Matias Agustin TRABAZO.
AUTORIZAR

Expte. 937-1969. -

usa

LOCALES

Salta -

15-5-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspec·cion Seccional de SALT A de autorizar el uso de
los locales de las escuelas Nos. 93, 100 Y 126 por el
Instituto Provincial de Seguros para vacaciones de
su personal.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 4537-1969. -

Salta 16-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establed-·
mientos de la ciudad capital de SALT A, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 177 de
e ~ a provincia, senora Antonia Gladys SASTRE de
GABINI, debiendp la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a sn
ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 4375-1969. -

Salta 16-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci··
mientos de la ciudad capital de SALTA, solicitad\)
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!Xlr la maestra de grado de la escula NQ 177 de esa
provincia, senora Juana Teresa GIMENEZ de MEJIAS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.

CESION GRATUITA LOCAL

San Juan Expte. 1237-1968. -

1Z-5-69.

19 - DEJAR sin efecto el punto 2Q de la resolucion de fs. 27.
29 - APROBAR el contrato de cesion gratuita
firmado entre el Inspector Seccional de SAN JUAN
y el senor Juan V. RUIZ, por una dependencia de
propiedad de este ultimo destinada al funcionamiento del anexo de la escuela NQ 123 de la misma provincia por el termino de 4 (cuatro) anos a contar del 1Q de noviembre de 1968 y agradecerle su
desinteresado concurso.

RECONOCER ALQUILER

San Juan Expte. 18. 006-1967. -

12-5-69.

19 - RECONOCER a favor de la senora Julia
A. de ROJAS, propietaria del local que ocupa la
escuela N9 64 de SAN JUAN, el alquiler mensual
de $ 2.500.- m/n., a partir del 9 de junio de 1967
fecha en la cual tuvo entrada en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-,
el reclamo de la locadora con la boleta de la Direccion General de Rentas, segun consta a fs. 2.
2Q - DEJAR constancia que los impuestos que
gravan 0 llegaran a gravar al inmueble de referencia correran por cuenta de la propietaria y las reparaciones que la misma pudiera necesitar para su
conservaClOn y aseo ·por cuenta del Consejo, sujeto
a la existencia de cfedito legal.

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Expte. 15.461-1968. -

San Juan 12-5-69.

1Q - DEJAR sin efecto el punta 29 de la resolucion del 2 de setiembre de 1968 recaida a is. 21 del
Expte. 5479/66; el punta 39 de la resolucion del 2
de setiembre de 1968 recaida a fs. 53 del Expte.
15.838/66; el punto 3Q de la resolucion del 2 de
setiembre de 1968 obrante a fs. 85 del Expte. 84:::"/65;
el punta 39 de la resolucion del 27 de setiembre de
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1968 obrante a fs. 70 del Expte. 9337/64 y la resoluci6n del 2 de octubre de 1968 obrante a fs. 27
del Expte. 2.1.257/ 66.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista las inasistencias en que incurriera entre el 6 de abril hasta el 5 de octubre de '
1965, la senora Edith CIPPITELLI de YA~EZ,
maestra especial de musica ·de la escuela NQ 78 de
SAN JUAN.
DESESTIMAR PRESENTACION

Expte. 17.674-1963. -

San Juan12-5-69.

DESESTIMAR la presentaci6n de la maestra de
grado de la escuela N9 78 de SAN JUAN, en la
actualidad en la NQ 34 (29 "A") de la' misma provincia, senorita Maria Concepci6n ILLANES, con
relaci6n al Concurso NQ 148 de ascenso de jerarquia, por falta de merito.

a la maestra de grado de la escuela 151 de SAN
JUAN, senora Amanda Isabel PEREZ de MADUE1110 y ubicarla en la NQ 101 de dicha .provincia con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
JUSTIFICACION INASISTENClAS Y RENUNCIA

-

San Juan-

E:xpte. 22.732-1967. -

14-5-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepci6n y al solo efecto de regularizar su
situaci6n de revista, las inasistencias en que incurriera entre el 1Q de agosto de 1967 y el 2 de mayo·
de 1968, la senorita Ana Raquel RECABARREN,
ma estra de la escuela NQ 76 de SAN JUAN.
39 - ACEPTAR, con anterioridad al 2 de mayo
de 1968, la renuncia presentada por la senorita Ana
JRaquel RECABARREN, maestra de la escuela N9
'76 de SAN JUAN.

ASIGNAR FUN ClONES AUXILlARES

Expte. 3140-1969. -

San Juan 12-5-69.

ASIGN AR funciones auxiliares por el termino
de un ano a la maestra de la escuela N9 29 de
SAN JUAN, senora Sara SOTOMAYOR de VERA
LECCE Y ubi carla en el mismo establecimiento con
el horario de la .dependencia a la cual esta. afectada.

DENEGAR RECURSO

-

San Juan-

Expte. 21.321-1966. -

15-5-69.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto contra la Resoluci6n de fs. 28 poria senora Hortensia
Nelida LAHOZ de CORIA, maestra de la escuela
N9 1:;"4 de SAN JUAN.

ESTABLECER FECHA LIQUIDACION lNTERESES

Expte. 5381-1965. -

San Juan 14-5-69.

EST ABLECER que los intereses por mora en el
pago de los certificados de mayores costos y mano
de obra, correspondientes a las escuelas Nos. 4, 18
y 42 de SAN JUAN, a que se refieren estos autos,
deberan liquidarse a partir de los treinta (30) dias
de la fecha en que hayan ingresado tales reclamaciones en la ex Direcci6n General de Arquitectura
del Consejo Nacional de Educaci6n.

LIQUIDAR DlFERENCIA HABERES

-

San Juan-

Expte. 630-1969. -

15-5-69.

LIQUIDAR a favor de la senora Blanca Adolfina PEREYRA de DEL CASTILLO la diferencia
de haberes correspondiente a su desempeno como
vicedirectora de la escuela NQ 9 de SAN JUAN,
desde el 29 de setiembre hasta el 31 de diciembre
de 1967 y declarar de legitimo abono el pago de la
suma resultante.

ASIGNAR FUNCIONES AUXlLlARES

Expte. 465-1967. -

San Juan14-5-69.

19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n del 19 de
julio de 1967 (hoja 12).
9

2 - ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un ano, a partir del 11 de octubre de 1968,

UBICACIONES

Expte. 18.378-1968. -

San Juan16-5-69.

19 - SUPRIMIR los siguientes cargos de maestro de grado de las escuelas que en cada caso se
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indica de la provincia de SAN JUAN, conforme al
.aetalle de fs. 288, 289 Y 9 del expediente agregadlo
NQ 825/69:
Cargos

3
3
1
1
2
1
2
1
5
1
1
1
1
1

Esc.

N~

1
2
8
12
21
24
26
27
29
36
38
42
49
69

Cargos

Esc. N9

1
3
4
5
2
1
1
1
2
1
1
4
1
2

72
76
79
101
109
111
116
122
124
131
18'4
147
152
153

29 - SUPRIMIR los siguientes cargos de vicedirector de las escuelas que en cada caso se indica de
la provincia de SAN JUAN, conforme al detalle de
is. 289:
Cargos

1
1

Esc.

N~

26
109

39 - HACER constar que las siguientes escuelas
de la provincia de SAN JUAN modifican su categoria como consecuencia de las supresiones efectuadas en los punt<>s 1Q Y 2Q:
Esc. N9

Grupo

26
153

(lB"

De categ.

Pasa a ser de

HB"

49 - APROBAR la u15"icaci6n, con su conform idad, en las escuelas de SAN JUAN que se indic~l,
del siguien te personal de esa jurisdicci6n:
Irma Edith RECABARREN de QUIROGA, maestra de grado de la N9.1 (Ill- "A") en la NQ 21
(1~ "A"), vacante por sin efecto traslado de Teresa
Angelica Rosas.
Dina Trinidad LASPINA de VELASCO JAIME:,
maestra de grado, de la NQ 2 (II!- "A") en el mismo establecimiento, en vacante por renuncia de Ma.r'a Luisa Tala de Rachid.
Maria Zulema FLORES, maestra de grado, de l:a
N9 2 (II!- "A") en el mismo establecimiento, en vacante por transferencia de cargo de la NQ 120.
Raquel LEIVA de FUCCI, maestra de grado, de
la N9 8 (II!- "A") en el mismo estab1ecimiento, en
vacante por ascenso de Teresa Dolinda Ricci de
Sanders.
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Graciela PEREZ de BALAGUER, maestra de
grado, de la NQ 21 (II!- "A") en la N9 100 (II!-" A") ,
vacante por traslado de Rina Margot Esquivel de
Aciar.
Mercedes Juana SIMONDELLI, maestra de grado, de la NQ 21 (If.!." A") en el mismo estab1ecimiento, en vacante por transferencia de cargo de
la N9 79.
Mario Alfonso TEJADA, maestro de grado, de
la N9 26 (ll!- "B ") en el mismo establecimiento, en
vacante por renuncia de Dolinda Rosa Bravo de
Diaz.
Aida Patrocinia TEJADA de ACOSTA, ma€stra
de grado, de la NQ 27 (2Q "B") en 1a N9 31 (II!"B"), vacante por traslado de Maria Delia Torti
de Lajad.
Maria del Carmen STEINMANN de MARGENET, maestra de grado, de la NQ 26 (Ill- "B")
en la N9 47 (21!- "B"), vacante por renuncia de Carlos Ernio Yafiez.
Nelly
maestra
147 (ll!de la N9

Angela GALLARDO de FORNASARI,
de grado, de la NQ 29 (ll!- "A") en la NQ
"A"), vacante 'p or transferencia de cargo
140.

Maria Ruth CIBEIRA, maestra de grado, de la
N9 29 (II!- "A") en 1a NQ 117 (Ill- "A"), vacante
por renuncia de Amalia Pellice de QUIROGA.
Alicia VALERA de PUIGGROS, maestra de grado
de la NQ 29 (11!- "A") en 1a N9 78 (II!- "A"), vacante por asignaci6n funciones auxiliares en forma
definitiva de Enriqueta Gattoni de Sabatie.
Lilia Elena CATTANI BURGOS, maestra de grado . de la 29 (II!- "A") en la NQ 93 (21!- "A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 72.
Gladys Rosario ALVAREZ, maestra de grado,
de la N9 36 (11!- "A") en la NQ 129 (21!- "A"), vacante por renuncia de Amelia Isefii de Gil.
Lirida ORTEGA de MORENO, maestra de grado, de la NQ 38 (Ill- "A") en la NQ 127 (21!- "B"),
vacante por cesantia de Laura Pezzoti de Barrera.
Petrona Rosalinda TEJADA de HERNANDEZ,
maestra de grado, de la NQ 49 (21!- "B") en 1a Nq
83 (21!- "B"), vacante por fallecimiento de Emma
Abiud de VERON.
Elena Julia I:&ON de PE7REZ HERREDA, maestra de grado, de la N9 76 (II!- "A") en la NQ 130
(II!- "A"), vacante por traslado de Juana Mercedes
Simondelli.
Argentina Elisabeth MONCUNILL de SALINt.
RO, maestra de grado, de la N9 79 (II!- "A") en e1
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mismo establecimiento, en vacante por renuncia de
Angelica Penaloza de Munizaga.
Julia Anl1-ela· SARDI:I'l'A de ACIAR, maestra de
grado, de la N9 79 (111- "A") en el mismo establecimiento, en vacante por renuncia de Haydee Rodri.guez de Avila.
Paula Jovita Lucila !FIGUEROA de ALVAREZ,
maestra de grado, de la NQ 79 (111- "A") en el mismo
establecimiento, en vacante por traslado .de Elba
Arnaez de Diaz.
Stella Silvia DEL CASTILLO, maestra de grado.,
de la N9 79 (111- "A") en la NQ 100 (111- "A"), vaeante por traslado de Ethel Maria Reigada de
Reta.
Gladys del Rosario RUFINO, maestra de grado,
de Ia NQ 101 (111- "A") en la NQ 130 (111- "A"). vacante por transfereneia de cargo de la NQ lOS'.
Hebe Raquel PILLAROU de VARELA, maestra
de grado, de la NQ 101 (111- "A") (actualmente con
funciones auxiliares en la NQ 147) en la NQ 134
(211- "A"), vacante por jubilacion de Yolanda Ignasia Herrera de Cop pede.
Amalia Elisa URCULLO de JORDAN, maestra
de grado, de la N9 101 (111- "A") en la NQ 109 (111"A"), vacante por renuncia de Vicenta Ursulina
Pedrozo de Colombo..
Elsa Dalinda BUSTOS de LAP AGNE, maestra de
grado, de la NQ 109 (111- "A") en el mismo establecimiento, en vacante Po.r renuneia de Irma Genovesa Pantano.
Lucia Victoria ZUNGRE, maestra de grado, de
la NQ 122 (211- "B") en la N9 115 (311- "B"), vacante por renuncia de Victoria Collado de Flores.
Hortensia Petrona SALIN AS, maestra de grado,
de la NQ 12.4 (111- "A") en la NQ 117 (111- "A"), vacante por ascenso. de Ana Maria Audouard de
Lahoz.

Mercedes Elvira RIVEROS, maestra de grado de
la NQ 153 (211- "B") en la N9 74 (211- "B"), vacante
pOor transferencia de cargo. de la NQ 138.
Oscar Alfredo CABALLERO, _visedirector, de la
NQ 109 (111- "A") en la N9 124 (111- "A"), vacante
por renuncia de Ida Ruades de Gaetano .
Nelly Elvira RAMIREZ de ALTERIO, directora,
de la NQ 153 (211- "B") en Ia NQ 152 (211- "B"), vacante por renuncia de Maria B. de Benavidez.
5Q - DISPONER que la maestra especial de manuali.dades de Ia eseuela NQ 140 de SAN JUAN (211"A"), senora Alicia Candelaria LEIVA de RIVEROS, complete su catedra en Ia NQ 109 de la misma
provincia ( 111- "A").

CONfRATO DE LOCACION

Expte. 357-1968. -

Graciela CIBEIRA de CANTONI, maestra de
grado, de Ia NQ 147 (lJ1o "A") en la NQ 99 (311"A"), vacante por renuncia de Benito. Pilar Ponce.
Olga RUIZ, maestra de grado, de la NQ 147 (111"A") en la NQ 6 (111- "A"), vacante por faIlecimiento de Maria Ines Perramon.
Lucy Melva DIAZ de VALENZUELA, maestra
de grado, de Ia NQ 147 (111- "A") en el mismo establecimiento, en vacante por ialleclmiento de Elvira
Ana Barac.

12-5-69.

1Q - APROBAR la 10cacion de la finca ocupada
por la escuela N9 137 de SAN LUIS por el termino
de 2 anos a con tar de la fecha de la firma del
COlltrato, mediante un alquiler mensual de MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($ 1.875.- m i n.), corriendo. los impuestos a cargo.
del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su conservacion y aseo, por
cuenta del Co.nsejo, sujeto a la existencia de credito legal.
2Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional de SAN
LUIS a suscribir el correspondiente contrato en las
c.ondiciones referidas en el punto 1Q.

ASTGNAR FUNCIONES AUXILIARES

San Luis Expte. 3649-1969. -

Gilda Ruth Delia RAMIREZ de FERNANDEZ,
maestra de grado, de Ia NQ 134 (211- "A") en la
NQ 113 (111- "A"), vacante por ascenso de Maria
Bocca de Benavidez.

San Juan -

12-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 5 de diGiembre de 1969, a la directora de la escuela NQ 231':'
de SAN LUIS, senora Clarisa del Carmen QUIROGA de COZZOLINO y ubicarla en Ia NQ 34 de
dicha provincia con el horario de la dependencia a
1.a cual esta afectada.
TRANSFERENCIA CARGOS

Expte. 32.44-1969. -

San Luis
12-5-69.

19 - APROBAR Ia medida adoptada por Ia Ins:peccion Tecnica Seccional de SA LUIS, por la eual
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dispuso transferir los siguientes cargos vacantes dl~
maestro de grado 'a escuelas de su jurisdiccion donde son necesarios, conforme al detalle de fs. 80, 81
y 82:
Cargos

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De la escuela N9

A la escuela N'

53
104
104
214
38
102
104
227
139
22
97
67
84
62
39

106
74
191
177
250
76
136
283
51
51
191
191
140
140
77

29 - NO APROBAR la medida adoptada por la
. Inspeccion Tecnica Seccional de SAN LUIS" por
la cual dispuso transferir un cargo sobrante dl~
maestro de grado de la escuela NQ 216 a la similalr
NQ 56 ambas de su jurisdiccion.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 3006-1969. -

San Luis -

CREACION SECCION Y TRANSFERENCIA CARGO

San Luis -

.
Expte. 3525-1969. -

SAN LUIS es de tercera categoria, y no de personal
unico como se senala en la resolucion de fs. 109-110
(puntos 2Q y 39 ).
29 - LIQUIDAR la diferencia de 'haberes correspondiente al cargo de directora de escuela de 3'"
categoria, del 30 de marzo de 1964 'a l 16 de julio de
1967, a favor de la senora Jesus Maria PEREZ de
VEGA, directora de la escuela NQ 183 de SAN
LUIS, declarando de legitimo abono el presente
gasto.

DONACION BUSTO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 10,858-1968. -

12-5-69.

19 - ACEPT AR y agradecer al Centro de Ex
alumnos ,de la escuela NQ 203 de SANTIAGO DEL
ESTERO, la donacion de un busto del ·General San
Martin con su correspondiente pedestal, cuyo costo
ascendio a las sumas de VEINTIOCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 28.000.- min.) y DIEZ
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.min.), respectivamente.
29 - A UTORIZAR a la Direccion de la escuela
N9 203 de SANTIAGO DEL ESTERO a emplazar
el busto donado en el lugar indicado en el plano de
fs. 16.

12-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 20 de
febrero de 1970 al director de la escuela N9 167 de
SAN LUIS, senor Genaro Leontes ASTUDILLO Jr
ubicarlo en la N9 24 de la misma provincia con el
horarjo de la dependencia a la cual est:i afectado.

-
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14-5-69.

APROBAR la creacion de un cargo de maestra
de jardin de infantes, dispuesto por la Inspeccion
Seccional de SAN LUIS en la escuela NQ 1 (2~ "A")
en la mencionada provincia, y la transferencia de un
cargo de maestra de grado sobrante en la escuela
N9 S7 (1~ "A") de la misma jurisdiccion, vacantH
por jubilacion de Hilda Pringles de De la Cruz.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Sgo. del Estero -

Expte. 4964-1969. -

12-5-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Maria Cristina CAMP AGNOLI, para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en escuelas dependiente$ de la Inspeccion Seccional de SANTIAGO
DEL ESTERO.

RENUNCIA

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.155-1968. LIQUIDAR DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 5725-1963. -

San Luis16-5-69.

1 9 - RACER constar que en virtud de 10 resuelto
el 3/ 7/ 58 (Expte. 17.179/ 58), la escuela N9 IB3 de

12-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con ant igliedad al 21 de octubre de 1968, por la maestra
de la escuela N9 364 de SANTIAGO DEL ESTERO,
senora Haydee Eva URRERE de SOLA UN (L. C.
NQ 9.264.753).
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COMISION DE SERVICIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 5018-1969. -

12-5-69.

DESTACAR en comision de servicio hasta el 31
de diciembre proximo, en la Inspeccion Seccional
de SANTIAGO DEL ESTERO, a la maestra de la
escuela NQ 149 de esa provincia, senorita Rina Maria SAYAGO.

SIN EFECTO TRASLADO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3905-1969. -

12-5-69.

DEJAR sin efecto, a s u pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 39 de SANTIAGO DEL ESTERO, aprobado por resolucion del
17 de junio de 1968, Expte. 4145 / 67, del maestro
de grado de la NQ 434 de esa provincia, senor Ramon Omar NIETO (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 329 VIII).

TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3756-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital, 0 La Banda, SANTIAGO DEL ESTERO, a la maestra de grado de
la escuela N9 334 de esa provincia, senora Marta
Teresa FERNANDEZ de SALVATIERRA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 11!-, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3'240-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a esta,blecimientos de la ciuda d Capital de SANTIAGO DEL
ESTERO , solicitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 50 de esa provincia, senora Maria Mercedes BANEGAS de CARRIZO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 11!-, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

SUSPENSIOl"ffiS Y TRASLADOS

-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.067-1967. -

12-5-69.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 TOMAR conocimiento de la sandon de
quince (15) d ias de suspension aplicada a is. 330
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona 11!-, al senor Anibal Arcangel CEJ AS, director de la escuela NQ 451 ,de SANTIAGO
DEL ESTERO, por los hechos probados en su contra en el presente sumario.

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3524-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 431 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la NQ 579 de esa provincia, senora Mirtha Magdalena VILLAGRA de
ROD RIG UEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11!-, pro ceder
a su ubicacion, en el grado y turno que corresponda.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3080-1969. 39 - TOMAR conocimiento de la sancion de tres
(3) dias de suspension aplicada por la Inspeccion
Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona
1!}, a fs. 331, a la senorita Lidia Leonor VILLALBA, maestr a de la escuela NQ 451 de SANTIAGO
DEL ESTERO, pOl' los hechos probados en su contra en el presente sumario.
49 - TRASLADAR, por razones de buen gobier no escolar, a otros establecimientos de la misma
jurisdiccion y categoria, al director y maestra de
la esc uela Q 451 de SANTIAGO DE L ESTERO,
senor A nibal Arcan gel CEJ AS y senorita Lidia
Leonor VILLALBA, r espectivamente, con intervencion de la Junta de Clasificacion para proponer
ubicacion.

12-5-69.

12-5-69.

A CORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Ca pital de SANTIAGO DEL
E ST E RO , solici tado poria maestra de grado de la
escuela N9 377 de esa provincia, senora Aida Angelica RODRIGUEZ de SANTILLAN, debiendo la
Inspecci on Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zona 11!-, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del E stero -

Expte. 3242-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a Ia escuela
NQ 470 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
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porIa maestra de grado de la NQ 150 de esa provincia, senora Nilda Beatriz MIGUEL de DIAZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 111-, pro ceder a su ubicacion, en
el grado y turno que corresponda.
TRASLADO TRANSITORIO

-

•

13-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 541 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
porIa maestra de grado de la NQ 313 de esa provincia, senora Rosa Ramona CHARUBBI de CORONEL debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias , Zona 111-, proceder a su
ubicaci6n, en el grado y turno que corresponda.
TRASLADO TRANSITORIO

Sgo. del Estero

Expte. 3523-1969. -

15-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
. 9 624 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
porIa maestra de grado de la NQ 628 de esa provincia, senora Adelina Antonia TEVEZ de SANTILLAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
E scuelas de Provincias, Zona 111-, pro ceder a su ubicacion en el grado y turno que corresponda.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero

Expte. 4:;'96-1969. -

15-5-69.

ACORDAR el traslado. transitorio a las escuelas
Nos. 246, 6 0 1 de SANTlAGO DEL ESTERO,
solicitado porIa maestra de grado de la N9 350 de
esa provincia, senora Elma Gladys ROJAS de ORELLAN A, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion.
SANCIONES Y FORMULACION CARGOS

-

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11!o,
ai personal que pertenecia a la escuela NQ 61 de
SANTIAGO DEL ESTERO, que en cada caso se
indica, pOI' los cargos probados en su contra:
a) treinta (30) dias de suspension '!l la ex directora interina y actual maestra de grado de la
escuela N9 30 de esa provincia, senora Nora
Antonia PALAVECINO de FERNANDEZ.

Sgo. del Estero -

Expte. 3163-1969. -

-
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Sgo. del Estero -

Expte. 10.150-1967. -

15-5-69.

1Q - APROBAR 10 act uado en caract er de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de las siguientes sanciones aplicadas de is. 150 a 153 porIa Inspeccion

b) diez (10) dias de suspension a la maestra, senora Angela Custodia CORREA de PAJON.
c) apercibimiento a la ex maestra suplente y actual de la escuela NQ 484 de esa provincia, senorita Alicia MOLINA.
d) apercibimiento a la ex maestra suplente y actual directora suplente de la escuela N9 385
de esa provincia, senora Nilda Nora ARANDA
de LOBOS.
3Q - DEJAR constancia en la ioja de serVlClOS
de la ex maestra de la escuela N9 61 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senorita Ana Angelita GARERI
(hoy senma de LOPEZ) que en el caso de haberse
encontrado en actividad Ie hubiera correspondido la
sancion de apercibimiento POI' los cargos probados
en su contra en el presente sumario .
4Q - FORMULAR cargo a la senora Nora Antonia PALAVECINO de FERNANDEZ, POI' percepcion indebida de haberes desde el 22 hasta el 31 de
marzo de 1965 y practicarle el descuento POI' las
inasistencias en que incurrio los dias 10, 11 Y 20 de
mayo del mismo ano.
59 - FORMULAR cargo pOl' haberes indebidamente cobrados a la maestra Ana Custodia CORREA
de PAJON, desde el 22 ,de marzo hasta el 20 de
abril de 1965, y a la maestra de grado suplente,
senora Nilda Nora ARANDA de LOBOS, desde el
30 de abril hasta el 1Q de julio de 1965.

ESCRITURACION INMUEBLE

-

Sgo. del Estero

Expte. 10.384-1965. -

15-5-69.

19 - DISPONER que la escritura traslativl1 de
dominio del inmueble que ocupa la escuela NQ 427
de SANTIAGO DEL ESTERO, propiedad del senor Eugenio CA V ALLOTTI, sea otorgada pOI' ante
el escribano titular del Registro N9 9 de la citada
provincia, Don Carlos Alberto PAZ.
2Q - OTORGAR poder especial para que suscriba dicha escritura a nombre del Consejo Nacional
de Educacion, al inspector seccional de SANTIAGO
DEL ESTERO.
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REINTEGRO A ACTIVIDAD

-

LIQUIDAR DIFERENClA BABERES

-

Sgo. del Estero -

Expte. 4593-1969. -

16-5-69.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela NQ 542 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senora Maximina Filomena ALBARRACIN de GONZALEZ y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de dicha provincia, para la propuesta de ubicaci6n.

Expte. 12.469-1965. -

EXIMm DE RESPONSABILIDAD

Expte 19.685-1967. -

14-5-69.

Tucuman19 -

Expte. 16.589-1968. -

12-5-69.

LIQUIDAR a favor de la senorita Guillermina
Blanca Stella MONTERO, maestra de la escuela
NQ 233 de TUCUMAN, la diferencia de haberes
correspondiente a su desempeno como directora interina del establecimiento, desde el 7 de julio de
1965 hasta el 17 de julio de 1967, declarando de
legitimo abono el pago de la suma resultante.

ASIGNAR FUNCIONES AUXILlARES

-

Tucuman-

12-5-69.

ASIGN AR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 382
de TUCUMAN, senora Norma Elsa PICON de CORDOBA y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

APROBAR 10 actuado.

2Q - CONSIDERAR que de las constancias de
autos no surge merito para formular cargos al
personal del Organismo por el hecho denunciado en
autos.
39 - DAR intervenci6n a la Delegaci6n Fiscalia
del Tribunal de Cuentas a sus efectos.
PRORROGA FUNCIONES AUXILlARES

ASIGNAR FUNCIONES AUXILlARES

Expte. 3342-1969. -

Tucuman12-5-69.

ASIGNAR funciones 'a uxiliares, hasta el 4 de
octubre de 1969, al maestro de la escuela NQ 18 de
TUCUMAN, senor Jorge Andres PINTOS y ubicarlo en el mismo establecimiento con el horario de
la dependencia a la cual esta afectado.

Expte. 6254-1969. -

14-5-69.

1Q - PRORROGAR ,p or el presente curso escolar
las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al
siguiente personal:
Eva Flavia CABRERA de DIAZ, en la escuela
N9 49 de TUCUMAN.
Nelly Ramona P ALAQIOS de GARCIA, en la escuela NQ 295 de TUCUMAN.
Isabel Matilde DE LA TORRE de OJEDA, en la
escuela N9 47 de SAN LUIS.

RECONOCER GASTOS

Expte. 6138-1968. -

Tucuman12-5-69.

19 - RECONOCER los gastos de viaticos y movilidad abonados en el 'a no 1961 por la Inspecci6n
Seccional de TUCUMAN detaIl ados a fs. 2, por un
total de $ 28.057.- m i n.
2Q - A UTORIZAR a la Direcci6n General de AdministraciOn a liquidar dicho importe a favor de la
Inspeccion Seccional de TUCUMAN en concepto de
reintegro, para su acreditaci6n a la cuenta corriente
de la misma.
39 - DECLARAR de legitimo abono la suma de
$ 28.057.- mi n. por las inversiones precedentemente
especificadas.
•

Maria VAQUE de GROSSO, en la escuela NQ 32
de JUJUY.
Elida Stella TORRES de GRUCCI, en la escuela
N9 39 de TUCUMAN.
Rina Marta FEDDERSEN de CARRIZO, en la
escuela NQ 295 de TUCUMAN.

•

Raquel Etelvina Rosa GUERRA de YANICELLI,
en la escuela N9 295 de TUCUMAN.

Maria Delfina HERRERO de BARRIONUEVO,
en la escuela N"9 301 de TUCUMAN.
Sofia Nilda ALBORNOZ de TAPIA, en Ja escuela
N9 301 de TU CUMAN.
2Q PRORROGAR hasta el 19 de marzo de
1970, las iunciones auxiliares que, en la escuela
NQ 392 de SALTA, desempena la senora Maria Julia ZAPATA de DE ATHAYDE MONCORVO .
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PRORROGA FUNCIONES AUXIL1ARES

Expte. 6253-1969. -

9999

SIN EFECfO TRASLADO

-

15-5-69.

Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 15.140-1967. -

19 - PRORROGAR por el presente curso escolar las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas
al siguiente personal:

15-5-69.

DEJ AR sin efecto la resolucion de fs. 5, por la
que se traslado a la senorita Elcira SILVA BA VIO
de la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES a
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-.

N elda Ester IBA:N'EZ de VILLAFA:N'E, en la escuela N9 140 de JUJUY.
Maria Eugenia LANDA de ALBARRACIN, en
la escuela hogar NQ 18 de SAN JUAN.

TERMINO COMISION DE SERV;lCIO
I

Clara Edith VARAS de BAIGORRIA, en la escuela NQ 47 de SAN LUIS.

-

Sede Central y Sgo. del Estero -

Expte. 2902-1969. -

Blanca Dolores VELIZ de TERC, en la escuela
N9 180 de SAN LUIS.

APROBAR la medida adoptada al dar por terminada la comision de servicio, en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
dispuesta el 3 de mayo de 1968, Expte. 1958/68, del
director de al escuela N9 2. de SANTIAGO DEL
ESTERO, senor Pedro Amado ABUT.

Yolanda Teresa CADARIO de VISCIDO, en la
escuela N9 8 de TUCUMAN.
E lba Angelica GORDILLO VILLAF A:N'E de PEZZATTI, en la escuela NQ 295 de TUCUMAN.
Olinda Violeta PERDIGUERA, en la escuela NQ
256 de TUCUMAN.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Hilda Alicia MARA:N'ON de MOLINA, en la escuela N9 230 de TUCUMAN.

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Tartagal, SALTA, de la maestra de grado
de la escuela NQ 287 de CORDOBA, senora Carmen
Esther LA GUZZI de SIGWALD, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 111-, proceder a su ubicacion.

NeJly Gladys BOTERON de DEL SUELDO, en
la escuela N9 259 de TUCUMAN.
Ada Beatriz ROJAS de GAMBOA, en la escuela
N : 250 de TUCUMAN.

TRASLADO TRANSITORIO

Angelica Fermina DI MARCO de MENDOZA, en
la escuela NQ 40 de TUCUMAN.

-

29 - PRORROGAR hasta la fecha que en cada
caso se indica, las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:

Cordoba y San Juan -

Expte. 3907-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos cercanos a la ciudad de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 97
de SAN JUAN, senora Elena Anita SECCHI de
VOLPINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 111-, pro ceder a su
ubicacion.

Estela Irma ZABALA de CALDERON, en la escuela N9 181 de SAN LUIS, nasta el 20 de febrero
de 1970.
Ernestina Aurora LUCERO de QUEVEDO, en
la escuela NQ 37 de SAN LUIS, hasta el 28 de febrero de 1970.

TRASLADO TRANSITORIO

3Q -

49 - DISPONER que la senora Ada Beatriz ROJAS de GAMBO A, a quien se Ie prorrogan las funciones auxiliares por el punto 19 de la presente resolucion, sea ubicada en tal caracter en la escuela
NQ 248 de la misma provincia, con el horario de la
dependencia a la cual estii afectada.

Cordoba y Salta -

Expte. 6116-1969. -

Elvecia ROMANO SUELDO, en la escuela NQ
2.52 de TUCUMAN.

PRORROGAR por el termino de un ano,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 86 de
CORDOBA, desempena la senora Sara Elena PIZARRO de LASCANO.

12-5-69.

Cordoba y Sgo. del Estero Expte. 3243-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 28 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Maria Elsalina ZURIT A de VAZQUEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica
- General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.

I
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TRASLADO TRANSITORIO

-

Jujuy y San Juan -

Expte. 3159-199. -

12-5-69 ..

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
25 de JUJUY, solicitado por la maestra de grado
de la NQ 28 de SAN JUAN, senora Maria Elena
ALF ARO de CAMPILLA Y, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ill-, proceder a su ubicacion, en el grado y turno que
corresponda.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Mendoza y San Luis -

Expte. 2892-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 41 0 135 de SAN LUIS, solicitado porIa maestra de grado de la Nt? 121 de MENDOZA, senora
Carmen Matilde HERRERA de LUCERO, debiendo
la Inspecci6n - Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, .proceder a su ubicaci6n.
TRASLADO TRANSITORIO

Sgo. del Estero y Tucuman Expte. 3146-1969. -

14-5-69.

ACORDAR el traslado tl'ansitorio a establecimientos de la ciudad Capital de TUCUMAN, solicitado porIa maestra de grado de la escuela N9 363
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Blanca Rosa
FARI&A de MINAHK, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-,
proceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 2'"
ADJUDICAR ESTRUCTURA E.E. 66

Expte. 431S-1969. -

Corrientes -

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Corrientes Expte. 5911-1969. -

.'

15-5-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por e1 sefior Luis
David TORGOFF para inscribirse fuera de ter•
mino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestro de grado en la Inspeccion Seccional de CORRIENTES.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Corrientes Expte. 5912-1969. -

15-5-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiora
Lilie del Carmen MACON de GUTIERREZ para
inscribirse fuera .de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en la Inspeccion Seccional de CORRIENTES.

TRASLADO TRANSITORIO
•

Corrientes Expte. 4669-1969. -

15-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORRIENTES,
solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ
399 de esa provincia, sefiora Gladys del Carmen
BORJ AS de ACHINELLI, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
21l-, proceder a su ubicacion.

12-5-69.

A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de CORRIENTES a adjudicar 1a estructura "E.R. 66"
que fuera para la escuela NQ 169, a las escuelas
Nos. 172 6 71 ubicadas en el Departamento de Curuzu Cuatia, CORRIENTES.
SIN EFECfO SUSPENSION

-

por la resolucion del 28 de mayo de 1968 (fs. 631)
a1 maestro de la escuela N9 2 de la ,p rovincia de
CORRIENTES, sefior Delfin Marcelino ARTIEDA
y como consecuencia la medida adoptada a fs. 74
del expediente agregado NQ 9909/68.

Corrientes -

Expte. 1534-1957. - 14-5-69.
DEJAR SIN EFECTO la suspension impuesta

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 4927-1969. -

Corrientes 15-5~69.

ACORDAR e1 tras1ado transitorio, a establecimientos de General Paz 0 alrededores, CORRIENTES, solicitado porIa maestra de grado de 1a escue1a Nt? 120 de esa provincia, senora Alba Lucrecia MA URI&O de KURZ, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-,
proceder a su ubicacion.
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SERVICIOS MECANIZADOS

Expte. 3593-1968. -

Chaco12-5-69.

1Q PRORROGAR para 1969 la continuaci6n
de los servicios mecanizados, ofrecidos por el Gobierno ·de la provincia del CHACO y actualizar la
resoluci6n de fs. 10, con la misma retribuci6n qUie
se abon6 para 1968.
29 - IMPUTAR la suma de NOVECIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 900.000.-min.), al Anexo 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, Partida Parcial 016 del presupuesto
vigente.
39 - COMUNICAR por nota a la Gobernaci6:n
de la Provincia del CHACO r emitiendo copia auten.ticada de la presente resoluci6n.

29 - FACULTAR a la Direcci6n G-eneral de Administracion para que proceda a la liquidacion de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 3 a fs. 19
-en total 1.090 dias- deducidos los lapsos en que
el citado docente no permaneci6 en la localidad sede
de la Junta.
LIQUIDACION VIATICOS

Expte. 5453-1969. -

Chaco -

Expte. 18.511-1968. -

14-5-69.

ACORDAR el traslado transiwrio a establecimientos de Resistencia 0 alrededores, CHACO, 50licitado por la maestra de grado d€ la escuela N9
334 de esa provincia, senora Marquesa Fany BRAJ.COVICH de BEIDER, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-,
pro ceder a su ubicaci6n.

Chubut15-5-69.

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora Angela
M. ROBLES de OVEJERO, correspondientes a su
desempeno como Secretaria Tecnica suplente de la
Inspeccion Seccional de Trelew, CHUBUT, a partir
del 30 de agosto de 1968, por un lapso de 9 meses corrid·os, y en la forma indicada a fs. 5 por la Direccion General de Administraci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

10001

PLAN DE NUTRICION ESCOLAR

Expte. 3871-1969. -

Entre Rios
12-5-69.

APROBAR el Convenio "Plan de Nutrici6n Escolar" celebrado con las autoridades de la Provincia
de ENTRE RIOS, referente a la atenci6n del refrigerio de los alumnos que concurren a las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion
en jurisdiccion de esa provincia.
PAGO PAVIMENTOS

CESANTIA

Expte. 14.348-1967. 19

-

Chubut 12-5-69.

APROBAR 10 actuado.

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
a la fecha en que dejo de prestar servicios a la
maestra de la escuela NQ 20 del CHUBUT, senora
Leonor MUR de CATENA, ·por haber incurrido en
abandono de cargo.

Expte. 2987-1968. -

Entre Rios
14-5-69.

19 - DEJ AR SIN EFECTO el punta 29 de la
resolucion de fs. 9.
29 - DECLARAR el gasto de CINCUENTA Y
UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 51.047.- min.) de legitimo
abono e imputarlo a la partida que para ejercicios
vencidos asigna el presupuesto 1969.
LlCENCIA

RECONOCER VIATICOS

Entre Rios -

ChubutE~te.

Expte. 10.399-1968. -

14-5-69.

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
Clasificacion del CHUBUT, senor Marcos ISAAC,
a partir del 22 de agosto de 1959 hasta el 16 de
agosto de 1963' en que ceso en la funci6n.

5121-1969. -

15-5-69.

ACORDAR licencia desde el 12 de mayo de 1969
al 12 de julio de 1969 a la maestra de la escuela
N9 209 (211- "A") de ENTRE RIOS, senora Albina
Cristina PABLO de POITEVIN, de conformidad al
Art. 69 inciso 1, del Estatuto del Docente (Ley
14.473), a los efectos de qU€ la misma realice en el
extranjero estudios deperfeccionamiento docente.
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CONTRATO LOCACION

-

Entre Rios -

Expte. 10.387-1967. -

15-5-69.

APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemplares obran a fs. 34-37 suscripto con el propietario del edificio destinado al funcionamiento de la
escuela N9 155 de ENTRE RIOS.

RECONOCER VIATICOS

Expte. 19.021-1965. -

Formosa13-5-69.

19 - RECONOCER los viaticos devengados p~r
la maestra suplente de la escuela N 981 de FORMOSA, senorita Myrna Gladys IZAGUIRRE los
dias 15, 16 y 17 de setiembre de 1964 con motivo
del viaje que realizo des de su domicilio para tomar
posesion del cargo, de conformidad con las constancias horarias de fs. 17 vta.
29 RECONOCER el gasto de CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL
($ 173.- min.) por pasaje abonado al Ferrocarril
General Belgrano en el viaje Formosa a Comandante
Fontana.
39 - RECONOCER y reintegrar a la causante
los gastos de SEISCIENTOS SETENT A Y UN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 671.- min.) y
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 310.- min.) abonados p~r la recur rente
a las empresas .particulares de transporte mencionadas a fs. 21.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 4276-1969. -

Formosa 14-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Ibarreta, FORMOSA, solicitado por la
maestra de grade de la escuela N9 9 de esa provincia, senora Aurelia CARDOZO de ABALLAY,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, proceder a su ubicacion.

CONVENIO PARA REPARACION LOCALES

Expte. 15.912-1968. -

•

La Pampa12-5-69.

P A, en los edificios ocupados por las escuelas nacion.a les numeros: 5, 9, 10, 15, 21, S3, 37, 39, 42, 44,
46, 47, 56, 59, 75, 77, 90, 92, 113, 118, 123, 130,
133, 134, 144, 195, 222, 225, 229, 234, 237, 275, 286,
294, 306 y 314 de la jurisdiccion de acuerdo con la
documentacion adjunta, y de conformidad con 10 est :ablecido en la Ley 17.034.
29 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion Seccional de la Provincia de LA P AMP A, la
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 10.000.000.- min.) conforme a 10
establecido en el punto 39 del mencionado convenio,
correspondiente a la cuota anticipo para la realizadon de las obras de los establecimientos de acuerdo
al siguiente detalle:
Esc. N'

Importe total

5
9
10
15
21
S3
37
39
42
44
46
47
56
59
75
77
90
92
U3
118
123
130
133
134
144
192
195
222
225
229
234
237
275
286
294
S06
314

m$n
500.000.'
m$n
800.000.m$n 1. 500. 000.m$n
600.000.m$n
500.000 .m$n 1. 500.000.m$n 1.000.000.m$n 1. 500.000.m$n
800.000.m$n 1.000.000.m$n
150.000.m$n
500.000.m$n
350.000.m$n
200.000.m$n
750.000.m$n
150.000.m$n
100.0.oO.~
m$n
200 . 000 .m$n
200.000.m$n
30.0.000.m$n
200.000.m$n
200.000 .m$n
250 ..000.m$n
200.000.m$n
750 . .000.m$n
750.000.m$n
500.000.m$n 1.500 . 00.0 . 150.000.m$n
m$n
150.000.m$n
10.0.000.m$n
15.0 . .0.0.0.m$n
500.000.m$n
250.0.00.m$n
25.0 . .0.0.0.m$n
350.000.m$n 1.150.000.-

9

1 - PREST AR onformidad a los trabajos a realizar por el Gobierno de Is Provincia de LA P AM-

Total .... m$n 20 . .0.0.0 . .0.00.-
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INSTRUCCION SUMARIO

-

La Pampa-

Expte. 7735-1968. -

14-5-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la senorita Belba Lady ALVAREZ
BUSTOS, maestra de la escuela N9 39 de LA PAMP A, a fin de establecer su responsabilidad frente a
los cargos que se Ie imputan.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, para designar sumariante.

10003

donacicn de la manzana NQ 163 del ejido de dicha
Comuna, con una superficie de 7.345,55 metros cuadrados, libre de ochavas y delimitado por las calles
Miguel Eguinoa, Chubut, Santa Cruz y sin nombre.
29 - DISPONER la inscripcion del dominio a
favor de este organismo en el Registro de la Propiedad de la provincia del NEUQUEN, confo:t:me
determina el Art. 64 de la Ley de Contabilidad;
Decreto 5261 / 64 y Leyes Nos. 17.801 (Art. 39, inc.
a), y 17.711, que modifica el Art. 1810 del COdigo
Civil.
TRASLADOS

RECONOCER NUEVO PROPIETARIO

-

La Pampa-

Expte. 17.359-1968. -

14-5-69.

RECONOCER como nuevo propietario del edificio don de funciona la escuela N9 64 de LA P AMP A,
al senor Juan Bautista RODRIGUEZ, y liquidar a
su nombre los alquileres devengados y a devengar
por el citado inmueble.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2126-1969: -

Misiones
12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de MISIONES, solici tado por la maestra ,de grado de la escuela N9 26
de esa provincia, senorita Maria de Lourdes NOGUERA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
E scuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicacion.
PLAN DE NUTRICION ESCOLAR

Expte. 6264-1969. -

Misiones 14-5-69.

APROBAR el Convenio "Plan de Nutricion Escolar" celebrado con las autoridades de la Provincia
de MISIONES, referente a la atencion del comedor
escolar 0 refrigerio de los alumnos que concurren a
las escuelas dependientes del Gonsejo Nacional de
Educacion en jurisdiccion de esa provincia.
DONACION TERRENO

Expte. 161-1965. -

Neuquen 14-5-69.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipalidad de Cutral-Co, provincia del NEUQUEN, la

Expte. 4624-1969. -

Rio Negro 10-4-69 ..

19 ~ APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicaci 6n, a las escuelas de RIO NEGRO que se determinan, del siguiente personal, a su 'p edido:
Edyht Higinia CRESCI de PEREZ, maestra de
grado, de la NQ 62 "D" a la N9 70 "B", vacante
por transferencia de cargo de la N9 17.
Rina GEROMETTA de IZURIETA, maestra de
grado, .de la NQ 86 "B" a la N9 32 "A", vacante
por renuncia de Nelida E. Rajneri de Gamba.
Susana Maria GUTIERREZ de BARTA, maestra de grado de la N9 88 "B" a la N9 63 "A", vacante por transferencia de cargo de la N9 160.
Nelda LISTELLO de MARTINEZ, maestra de
grado, de la NQ 79 "B" a la N9 153 "A", vacante
por renuncia de Eva Alvarez de Ramasco.
Beatriz Isabel DA PRATO de BEZIC, maestra
de grado, de la N9 107 "B" a la N9 42 "A", vacante
por traslado de Raquel Gutierrez de Bonvicini.
Elsa Mabel ENTRENA, maestra <Ie grado, de la
N9 35 "B" a la N9 168 "A", vacante por renuncia
de Elva Dora Soule de Rossi.
Enera Ana PATRUNO de RAMIREZ, maestra
de grado, de la N9 107 "B" a la NQ 128 "A", vacante por-transfeerncia de cargo de la NQ 52.
Soraida Ana CARRAUD de HOMANN, maestra
de grado, de la N9 57 "B" a la N9 192 "A", vacante por traslado de Gorina Y. Narmona.
Maria Delia MUSCIATTI de CICCIOLI, maestra de grado de la N9 43 "B" a la N9 52 "A", vacante por renuncia de Nieves Rosa Nassivera de
Vinuela.
Mabel N oemy CHIAPPERO de LAMELA, maestra de grado, de la NQ 27 "B" a la N9 15:; "A", vacante por renuncia de Gladys Moriondo.
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Dardo Justino RODRIGUEZ, director, de la NQ
182 (P.U.C.) con rebaja de dos jerarquias, como
maestro de grado, a la NQ 124 "B", vacante por renuncia de Maria Luisa Bongiovanni de Lami.
Cristina VAZQUEZ de ACEBAL, directora, de
la NQ 205 de MENDOZA (311- "B"), con rebaja de
dos jerarquias, como maestra de grado, a la NQ 38
(111- "B"), vacante por renuncia de Marta Griselda
Campos de Paissanides.
Teresa ALDAS DIAZ, maestra de grado, de la
NQ 221 de SANTIAGO DEL ESTERO D, a la NQ 7
"B", vacante por traslado de Teresa Yolanda Cancelo.
Aida Ines ITURBURU, maestra de grado de la
NQ 74 de CHUBUT D, a , la NQ 27 "B", vacante
por traslado de Ramona H. Rodriguez.
Nelly GAZZOLA de HERZING, maestra de grado,
de la NQ 135 de NEUQUEN C, a la NQ 192 "A",
vacante por traslado de Alejandra Jomich de Guzman.

BLANCO de GATICA, Pilar del Carmen, maest.ra de grado de la NQ 185 ("B") a la NQ 168 ("A"),
vacante por renuncia de Maria Isabel Guevara.
CRESPO de ISAAC, Noemi Nora, maestra de
g:rado de la NQ 7 ("B") a la NQ 2 ("A"), vacante
por transferencia de cargo de la N9 10.
BAZAN de ERDOZAIN, Hilda Natividad, maestra de grado de la NQ 35 ("B") ala NQ 58 ("A"),
vacante por renuncia de Zulema Perez de Vazquez.
SANCHEZ, Berta, maestra de grado de la N9
191 ("C") a la N9 63' ("A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 177 de Entre Rios.
DA VERIO, Alberto, Director de la NQ 176 (P.
U.C.) con rebaja de dos (2) jerarquias, como maestro de grado, a la NQ 189 ("B"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 177 de Entre Rios.

Dreifus Moises ISAAC, director, de la NQ 5 (211"C") a la NQ 55 (211- "B"), vacante por renuncia
de Maria Juana Bergandi de Casadei.

2Q - NO APROBAR el traslado a la escuela
NQ 111 de RIO NEGRO ("C") de la maestra de
grado de la NQ 85 ("B") de dicha jurisdiccion, sei'iorita Blanca Rosa CORNEJO en razon de que
aquel establecimiento funciona con el regimen de
escuela de frontera.

Luis Alfredo Miguel GENGA, director, de la NQ
173 (311- "D") a la NQ 50 (311- "B"), vacante por
renuncia de Ruben L. Guenaga.

LICENCIA

Julio Nery OYOLA, director, de la NQ 123 (P.
U.D.) a la NQ 28 (P.U.C.), vacante por renuncia
de Maria del Pilar Luque.
2Q - UBI CAR, con su conformidad, en las escuelas de RIO NEGRO que se determinan, a las
siguientes maestras de grado reincorporadas por la
resolucion y expediente que en cada caso se indica:
Elva TONELLO de ZAP ATERO (resoluci6n del
31 de julio de 1967, Expte. 2388/67) en la NQ 169
"A", vacante por renuncia de Fanny Thomasset de
Pasar6n.
Ramona Ang~la VILLARREAL de ARA"&O (resolucion del 31 de julio de 1967, Expte. 24.054/66), en
la NQ 52 "A", vacante por renuncia de Lucy E. Quiroga de Flores Donce!.

Rio Negro Expte. 17.584-1968. -

CONCEDER LICENCIA, en las condiciones del
Art. 11 del Decreto 8567/61, con goce de sueldo, a
la senora Teresa Martha VARELA de, CAPURRO,
maestra de la escu ela NQ 2 de 'Frontera de la provincia de RIO NEGRO, del 1Q al 30 tie setiembre
de 1968.

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Expte. 22.522-1965. -

TRASLADOS

Expte. 6236-1969. -

Rio Negro 10-4-69.

lQ APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de RIO NEGRO que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:

14-5-69.

Rio Negro 14-5-69.

lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la
resolucion de fs. 92.
2Q - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que incurriera entre el 17 de marzo y el 16 de noviembre
de 1964, la senora Blanca Esteia CUESTAS de
GOGHERO, maestra de la escuela NQ 61 de Ia provincia de RIO NEGRO.
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DENEGAR RECURSO

Exp ~e.

Rio Negro -

21.537-1967. -

15-5-69.

NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria
interpuesto contra la resoluci6n de fs. 19por la
senora Marina Raquel T AKLA ALAM de FISCHER, maestra de la escuela N<?38 de RIO NEGRO.
LIQUIDAR VIA TICOS

Expte. 17.297-1968. -

Santa Fe 12-5-69.

19 RECONOCER por aplicaci6n de las nor'mas del Decr eto 1262/ 66, los viaticos devengados
por el ex miembro titular de la Junta de Clasificaci6n de Santa Fe, senor Luis Roberto PERENO,
a partid del 20 de febrero de 1959 hasta el 30 d,e
a gosto de 1960.
2<? - F ACULT AR a la Direcci6n General de Administraci6n para que proceda a la liquidaci6n die
los viaticos r eglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 5 a fs. 23,
en total 558 dia s, durante los cuales el recur rente
permaneci6 siempre en la localidad sede de la
Junta -inc1uso los dias no laborables- segun constancia de fs. 26.
RECONOCER A ASOCIACION COOPERADORA

E xpte. 15.676-1965. -
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DONACION MEJORAS

_
Expte. 17.546-1966. -

29 SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
el distado de un decreto que reconozca de legitim~
abono la suma de QUINIENTOS CUARENTA MIL
OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA NACION AL ($ 540.083.- m i n.), monto igualmente invert 'do porIa citada Asociaci6n Cooperadora y que
conforme surge de autos, aun 10 adeuda.
RECHAZAR OFERTA COMPRA INMUEBLE

Expte. 1102-1968. -

13-5-69.

Santa Fe13-5-69.

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la
escuela NQ 249 de SANTA FE y aprobar su estatuto.
DONA CION EDIFICIO

-

14-5-69.

NO HACER LUGAR a 10 peticionado en las presentes actuaciones por el Club Atlentico Juventud
Un ida de Vera y Pintado (SANTA FE), atento a
que el local soliictado se encuentra cedi do a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N<? 51 para fines
beneficos.
CREACION SEC CION Y TRANSFERENCIA
CARGO

Santa Fe Expte. 4311-1969. -

15-5-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 211-, por la cual dispuso crear una secci6n de
jardin de infantes en la escuela NQ 410 (2~ "A") de
SANT A FE, transfiriendo a tal efecto un cargo
sobrante de maestro de grado de la escuela N<? 1
de la misma provincia.
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION VEREDAS

Santa Fe -

Expte. 16.097-1968. -

Santa Fe-

Santa Fe-

RECONOCER A ASOCIACION COOPERADORA

Expte. 17.005-1968. -

14-5-69.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociaci6n
Cooperadora de la escuela N<? 16 de San Genaro,
provincia de SANTA FE, las obras realizadas en
la reparaci6n y construcci6n del pabe116n sanitario
en el senalado local escolar por la suma de CU ATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 402.687.- min.).

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela 426 de SANTA FE y aprobar su estatuto.

-

Santa Fe _

Santa Fe -

14-5-69.

A CE PTAR Y AGRAD ECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 199 de SANTA ·FE, la
donaci6n del e·d ificio para el funcionamiento del citado establecimiento.

Expt.e. 1250-1968. -

15-5-69.

1Q APROBAR el presupuesto presentado por
la Comisi6n de Fomento de Berabevu -Departamento Caseros (Provincia de SANTA FE)-. por
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un irnporte de DOS MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.694.930.- m/n.) y relativo a la pavimentacion y
construccion, de veredas, para la escuela NQ 29 de
esa provincia.
29 - IMPUT AR el gasto, al Anexo 15, Item 709,
Inciso 61, Partida Principal 6130, Partida Parcial
DOS' del presupuesto en vigor.
RENUNCIA

Expte. 2906-1969. -

14-5-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 15 de enero ppdo.,
la renuncia que del cargo de empleada administrativa (Clase "B" - Grupo V) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona ZI).,
presento por razones particulares, la senora Maria
del Rosario LOZA de GIRAL (L. C. NQ 4.682.784).
CREACION SEC ClONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

-

Chubut y Neuquen -

Expte. 5160-1969. -

13-5-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
21)., por la cual dispueso crear dos secciones de
jardin de infantes, una en la escuela N9 35 (II).
"B") de Dolavon y otra en la escuela NQ 122 (H
"B") de Trelew, ambas del CHUBUT, transfiriendo
a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado
de las escuelas Nos. 142 y 122 de la provincia del
NEUQUEN.
TERMINO COMISION DE SERVICIO

-

diciones del Art. 69, inc. 1) de la Ley NQ 14.473, a
la senora Maria Luisa CASTELLI de MASSA,
maestra especial de taquigrafia de la escuela para
adultos N9 6 del Distrito Escolar 17Q.
ACORDAR MOVILIDAD FIlA

Expte. 19.613-1968. -

1Q - ACORDAR al personal docente de la Inspecci on Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares que cumple tare as de inspeccion y cuya
n6mina se detalla a hs. 1 la partida de "movilidad
fija" por el ejercicio 1969 (1-1 al 31-12-1969) de
UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 1.300.- m/n.)
mensuales, de acuerdo con el articulo 39, punto 2,
d'el Decreto 672/66, en razon de concurrir las previsiones reglamentarias.
ZQ FACULTAR a la Direccion General de
Administracion para liquidar igual suma durante
el ejercicio 1969 al personal de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares que se incorpore a la funcion por nombramiento
como titular, suplencia 0 interinato y que cumpla
cometidos de inspeccion que, encuadrando en las
prescripciones del Art. 3'9, punto 2 del Decreto 672/
66, Ie haga acreedor al beneficio de "movilidad fija"
d.e que se trata.
3Q - DETERMINAR que las partidas de "movilidad fija" se liquidaran y abonaran con sujecion a
los requisitos del Art. 3 del Decreto 672/66, imputandose el gasto resultante a la Jurisdiccion 15, Indso 12, Item 709, Partida Principal 12Hl, Partida
Parcial 024 del presupuesto 1969.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA

La Pampa y Neuquen -

Expte. 3655-1969. -

AL ESCOLAR

13-5-69.

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ
28 de 1960, la comision de servicio en la Inspeccion
Secional de LA P AMP A, prorrogada el 20 de diciembre de 1968, Expte. 19.324/68, del director de
la escuela NQ 54 del NEUQUEN, senor Migual
Pedro CASAS.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

15-5-69.

RENUNCIA

-

Escuela de hospitales -

:Expte. 2700-1969. -

12-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 10 de marzo de 1969, por la maestra
de la escuela de hospitales N9 9 Hospital Central,
senora Elda Edith GALLINA de SAUQUE (L. C.
NQ 0.160.290).

PARA ADULTOS Y MILITARES
LICENCIA

Expte. 1361-1969. -

D. E. 17 9 15-5-69.

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, del lQ
de marzo al 30 de noviembre de 1969, en las con-

TERMINO DE COMISION DE SERVICIO

-

Escuela de hospitales -

Expte. 2976-1969. -

14-5-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion de caracter general N9
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28/1960, la comisi6n de serVlClO, en la Junta de
Clasificaci6n N9 1, dispuesta el 22 de mayo de·
1968, Expte. 5713/68, del maestro de la escuela de
hospitales NQ 8 (Muniz), senor 'F rancisco Adriano
RUFFO.
RECONOCER VIATICOS

Expte.2186-1969. -

Corrientes 12-5-69.

AMPLIAR en tres dias el reconocimiento de Vlaticos dispuesto por resoluci6n del Expte. 16.491167,
a favor del senor Modesto ACOSTA, empleado de la
escuela hogar N9 13, CORRIENTES, y pasar a la
Direcci6n General de Administraci6n para liquidal~
el reintegro pertinente.
ADJUDICAR PROVISION CAMAS

-

La Pampa-

Expte. 3804-1969. -
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APROBAR GASTOS V ARIOS

Salta Expte. 19.416-1968. -

14-5-69.

19 - APROBAR las facturas presenta.das por
la escuela hogar N9 17 de SALT A, pOl' gastos correspondientes al ejercicio de 1967, de acuerdo con
el siguiente detalle:
Luis CASTELLANI S.R.L. ......
SAN MARTIN - MENDIA .......
REFRIGERACION LERSA S.R.L.
EL NI:t;:rO ELEGANTE .........
SCHEJ HNOS .................. .
Saturnino A. BRAVO e HIJOS ..

$
"
"
"

15.822
83.586
18.000
975
25.000
16.200

"

$

159.58~

29 - DECLARAR su pago de legitimo abono, e
imputar la suma indicada precedentemente a la
partida de "ejercicios vencidos".

14-5-69.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada N9 25 de
1969 de fecha 30 de abril de 1969, realizada POl'
intcrmedio de la Divisi6n Compras Departamento
de Abastecimiento, tendiente a resolver la adquisici6n de camas dobles con destino a la escuela hogar
N9 5 de General Acha y N9 8 de Telen, LA P AMP A,
encuadrandola dentro del Art. 569, inciso 19, del
Decreto 23.354 / 56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
la adquisici6n de que se trata, a favor de la firma
Taller "Los Andes", de Alberto L. BOTTA, por un
importe total de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.000.- min.) de aeuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de
fs. 15.
39 - IMPUT AR el importe total de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.000.000.- min.) a la Jurisdiccion 15, Item 709,
Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial
002 del presupuesto para el ano 1969.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

Salta -

Expten. 3403-1969. -

12-5-69.

Salta Expte. 11.252-1967. -

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de
una ano, a la maestra de la escuela hogar NQ 17 ·
de SALTA, senora Celia Argentina JORGE de NAV ARRETE y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

BAJA

San Juan Expte. 2529-1969. -

14-5-69.

DAR de baja, con anterioridad al 30 de agosto de
1968 al senor Nicasio AGUIRRE ("F"-V) de la
escuela hogar N9 18 de SAN JUAN, para acogerse
a los beneficios de las leyes de prevision y ayuda
social.
APROBAR ACTUACIONES SUMARIALES

Expte. 34.233-1959. -

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano a la maestra de la escuela hogar NQ 17 de
SALT A, senora Blanca Estela ALVAREZ de DI
GIANANTONIO y ubicarla en el mismo establecimiimto con el horario de Ia dependencia a Ia eual
esta afectada.

15-5-69.

San Luis 14-5-69.

19 - CONV ALIDAR en caracter de sumario administrativo, la investigaci6n ordenada a fs. 21 vta.
y 22, por el ex Secretario General del Consejo Nacional de Educaci6n y que se tramit6 originariamente
pOl' Expte 10.646/62.
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29 - APROBAR 10 actuado en caracter de su- . pecclOn Teenica General de Asisten.cia al Escolar,
mario administrativo.
autorizando e1 uso de medios de transportes particulares para el traslado de los contingentes esco39 - HACER constar que de 10 actuado, no surge
lares que concurrieron a la escuela hogar NQ 11 de
responsabilidad, por los hechos de autos, para el
Ezeiza y la N9 20 de Granadero Baigorria, procepersonal de la escuela hogar N9 19 de SAN LUIS.
dentes del CHACO y CORRIENTES, respectivamente , atento la imposibilidad de obtener pasajes
49 - ACEPT AR con anterioridad a la fecha en
oficiales.
que dejo de prestar servicios, la renuncia presentada por el capellan de la escuela hogar NQ 19 de
29 - APROBAR las facturas par servicios presSAN LUIS, Pbro. Alberto Oscar SALORT.
tados por "TRANSPORTE AUTOMOTOR LITORAL ARGENTINO" S. A.
DENEGAR RECONSIDERACION MULTA

Sgo. del Estero Expte. 2768-1968. -

12-5-69.

NO HACER LUGAR al reeurso de revocatoria
interpuesto -p or la firma Nilda MANZUR de VELLA y CIA. a fs. 125.

RENUNCIA

Sgo. del Estero Expte. 1199-1969. -

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

12-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Hector Guillermo VIGON para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplendas de maestro especial de dactilografia y taquigrafia en escuelas dependientes de la Inspeecion
Tecniea General de Asistencia al Escolar.
29 P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar para su
conocimiento, notificacion al recurrente y demas
efectos.

GASTO TRANSPORTE ALUMNOS

Expte. 4924-1969. 1Q

-

49 - ABONAR a la Empresa "TRANSPORTE
AUTOMOTOR LITORAL ARGENTINO" S. A., 18
suma de DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.050.000.- min.),
importe de las facturas presentadas par serVlClOS
de traslado de contingentes escolares de que dan
euenta las .presentes actuaciones.

12-5-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones estableeidas en el Decreto 9202/62, con antigiiedad al 11 de febrero de 1969, por el agente (Clase "D" - Grupo VI) de la Delegacion Seccional de
SANTIAGO DEL ESTERO, dependiente de la Inspecci on Tecnica General de Asistencia al Escolar,
senor Manuel Rieabel SANTILLAN (L. E. numero
3.581.703) .

Expte. 4604-1969. -

39 - APROBAR el gasto de DOS MILLONES
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.{)50.000.- min.), con imputacion al Anexo 15,
Item 709, Inc. 12, Partida Principal 1210, Partida
Parcial 014 del presupuesto en vigor.

15-5-69.

APROBAR la medida adopt ada par la Ins-

GASTO TRANSPORTE ALUMNOS

Expte. 5691-1969. -

15-5-69.

19 APROBAR la medida adoptada por la
Inspeceion Teeniea General Asisteneia al Eseolar,
autorizando el uso de medios de transportes partieulares para el traslado del eontingente eseolar que
eoneurrio a la eseuela hogar NQ 13 de CORRIENTES, procedente de SANTIAGO DEL ESTERO,
atento la imposibilidad de obtener pasajes oficiales.
2Q - APROBAR la factura por servicios prestados por la Empresa de Transportes General "SAN
MARTIN" S.R.L.
39 - APROBAR el gasto de DOS , MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONENA NACIONAL ($ 2.540.000.- min.), con imputacion al Anexo 15, Item 709, Inc: 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 014 del presupuesto en
vigor.
49 - ABONAR a la Empresa de Transportes
General "SAN MARTIN" S.R.L., la suma de DOS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.54{).OOO.- min.),
importe de la factura presentada por servicios prestados en el traslado del contingente esoolar de que
dan cuenta las presentes actuaciones.
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JUSTIFICACION INASISTENCIAS

V A RIO 'S

-

ORGANISMO CENTRAL
SOBRE DESIGNACION REPRESENTANrE

Expte. 13-1969. -

12-5-69.

19 - HACER SABER al Instituto Argentino Hispanico que la designacion de un representante del
Consejo N acional de Educacion para participar en
las reuniones de . estudio a que hace . referencia en
estas actuaciones, sera considerada una vez que la
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION dicte resolucion sobre 10 que ese Instituto Ie ha propuesto.
2Q - AGRADECER al Instituto Argentino Hispanico el envio de una copia de las resoluciones del
"Primer Congreso Internacional para la Ensenanza
de la Lengua Espanola", realizado en octubre de
1968, en la Capital Federal.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Asesoria de Didactica -

Expte. 6261-1969. -

12-5-69.

1Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Asesoria de Didactica durante
seEenta dias (60) habiles corridos, en tres (3) periodos de veinte (20) dias cada uno, a razon de
tres (3") horas diarias, de 9 a 12, al margen del
horario oficial por parte del agente administrativo
(Clase "D" - Grupo II), senor Claro Joel LUQUE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con suj ecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 6Q y 7Q del Decreto
672/66 y su complementario.
CESANTIAS

Secretaria General ·Expte. 2389-1969. -

12-5-69.

lQ - DECLARAR cesantes a los agentes de la
Secrtearia General (Division Intendencia), senores
Miguel Pascual LOISI (Clase "F" - Grupo VI) y
Luis Alberto BERTINOTTI (Clase "E" - Grupo
VIII), por aplicacion del Art. 37 9, inc. a) del Estatuto del Personal Civil.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
eon indicacion de las causas que la fundamentan
(A rt. 409 del mismo cuerpo legal).

10009

Secreta ria General -

Expte. 20.292-1967. -

12-5-69.

JUSTIFICAR sin goce de sueldo como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista las inasistencias en que incurriera
el agente administrativo de la Secretaria General
(Division Intendencia), senor Julio ,Federico JUAREZ (CIase "F" - Grupo V), y de que dan cuenta
estas actuaciones.
AUTORIZAR COMPRA HERRAMIENTAS

-

Secreta ria General -

Expte. 3449-1969. -

12-5-69.

A UTORIZAR a la Direccion General de
1Q Administracion a proceder al correspondiente llamado a licitacion a fin de ,p roveer los equipos que
se mencionan a hs. 1/2 con destino a la Seccion Automotores, dependiente de la Secretaria General.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara el gasto a la partida correspondiente.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 5493-1969. -

12-5-69.

1Q - A UTORIZAR 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 del Servicio de Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, senores Manolo
NU:&EZ, Sergio O. NIETO, Daniel GARCIA, Norberto CRIVELLI, Ana L. PAIRANO, Elena B. de
ONAGOITY, Amalia P. de CASTI:&EIRA, Estela
lDECIMA y Teresa ELIAS.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidadon de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones de los Arts. 6Q y 7 9 del Decreto 672/66 y complementarios.
CESANTIA

Secreta ria General :E~xpte.

5733-1969. -

15-5-69.

19 _ DECLARAR CESANTE, con anterioridad
al 18 de marzo de 1969, al agente Clase "E" - Gru-
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po VIII, del Plante 1 de Mantenimiento, senor Arturo PREISSLER, por aplicacion del Art. 37 Q, inciso a) del Estatuto para el Personal de la Administracion Publica N acional.

CICONTE (L. C. N9 3.946.214), por haberse coloeado en la situacion prevista en el Art. 37 Q, inciso a) del Estatuto para el Personal Civil de la
Administracion Publica N acional.

29 - NOTIFICARLE pOl' escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan
de conformidad con la establecido en el Art. 40Q del
Estatuto para el Personal Civil de la Arministracion Publica Nacional.

2Q - NOTIFICARLE pOl' escrlto dicha medida
con la indicacion de las causas que la fundamentan
de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 40 9 del
citado cuerpo legal.
ADJUDICAR PROVISION ROPA Y CALZADO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Expte. 47-1969. -

Secretaria General -

Expte. 6648-1969. -

16-5-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de serVlClOS extraordinarios al senor Raul S. PEREZ (Clase "F" Grupo V) por el termino de cuarenta di'a s habiles,
en dos periodos de veinte dias cada uno, a razon de
tres horas diarias al margen del horario oficial.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con suj ecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 7Q del Decreto
672/66 y complementarios.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
LEVANTAR CLAUSURA LOCAL

Expte. 7610-1967. -

~

12-5-69.

19 - LEV ANT AR la clausura del local de la calle Nazca 627.
2Q - RETIRAR los bienes muebles que se encuentren en el lugar los que pasaran en propiedad
del Consejo Nacional de Educacion.
3Q - ENTREGAR la habitacion clausurada a sus
propietarios, senores Francisco BARBALACE y
Raul E. RIV A, mediante acta donde conste que la
reciben en el estado en que se halla y que se comprometen a no accionar por ningun ooncepto, ya sea
directa 0 indirectamente contra la ex agrupacion
politica, e1. Consejo N acional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
CESANTIA

Expte. 1132-1968. -

12-5-69.

19 - DECLARAR CESANTE, con anterioridad
al 7 de octubre de 1968, a la empleada administrativa Clase "D" - Grupo III de la Direccion General de Administracion, senorita Rosa Maria VI-

12-5-69.

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 6/69,
d·el 19 de marzo de 1969, realizada POI' intermedio
d,e la Division Compras-Departamento de Abastecimiento, convocada para resolver la PROVISION DE
E:QUIPOS DE ROPA y CALZADO, destinado a
alumnos de establecimientos educacionales dependientes del Organismo, encuadrandola dentro del
Art. 55 del Decreto Ley 23.:>54/56 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones
la provision de que se trata a las firmas: "ANTEO
S.A. M.C. e j I.", por un importe total de TREINTA
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 32.961.500.- min.); "ALFREDO B.
HORTON", por un importe total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS
:M:ONEDA NACIONAL ($ 5.412.000.- min.);
"ACAPULCO S.R.L.", por un importe total de
VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 23.215.500.- min.) ; "ALBERTO KASSIS", POI' un importe total de CATORCE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 14.025.000.- min); "ALFREDO ARNALDO MOLINA", pOI' un importe total de TRECE
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 13.589.400.- min.), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de hs. 386-87,
ampliandose en un 10 '70 las cantidades licitadas de
conformidad con 10 establecido en el Art. 13Q de
las Chiusular Particulares que rigieron en el acto
llcitario.
39 IMPUT AR el importe de OCHENT A Y
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 89.203.400.- min.) a la Jurisdlccion 15, Item
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 003, SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 61.589.000.- min.) y Partida Parcial 008 VEINTISIETE MILLONES SEIS-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 506

CIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.614.400.m i n.) del presupuesto para el ano 1969.
49 - SANCIONAR a la firma "AL'FREDO ARNALDO MOLINA" con una multa de CIENTO
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 122.700.- m i n.) correspondiente al 1 % del importe del RENGLON N9 12
pOI' desistimiento ,de oferta de conformidad con 10
estableci do en el inciso 166 del Decreto 6900/63, importe que debera hacer efectivo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser notificado, en la
Tesoreria General de este Organismo.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

E.-pte. 6555-1969. -

10011
RESCISION CONTRATO

Expte. 4831-1969. -

14-5-69.

RESCINDIR, a partir del 30 de abril de 1969,
el contrato suscripto con la senora Susana T ARCHIN I de CAPUANO, age'n te del Servicio Mecanizado (equipo LB.M.).

RESCISION CONTRATO

Expte. 2783-1969. -

15-5-69.

RESCINDIR, a su pedido, a partir del 31 de
marzo de 1969, el contrato suscripto con la senorita
Susana GOLLO, que se desempena en el Servici<>
Mecanizado (Equipo I.B.M.).

13-5-69.

19 A UTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios en la Direccion General de ·Administracion (Division Compras) pOI' un lapso de 40
d ' as habiles corridos, en 2 periodos de 20 dias, 3
horas diarias al margen del horario oficial ,pOI' parte del personal seguidamente nominado, con las retribuciones fij adas en los Arts. 69 y 79 del Decreto672./66 y sus complementarios:
Rodolfo ELISSETCHE
de 8,15 a 12 horas

"B"-V:

Josefa G. de ROTGER
de 8,15 a 12 horas

"B"-V:

Maria H. R. de MIZDRAHI
de 8,15 a 12 horas

"B"-V:

RENUNCIA

Expte. 4471-1967. -

15-5-69.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
dej a de prestaI' senicios, la renuncia presentada POI'
el senor Miguel Cleto PONCE (L. E. N9 3.732.970),
agente Clase "B" - Grupo V de la Direccion General de Administracion.

DIRECCION GENERAL ,DE PERSONAL
ACORDAR LICENCIAS

Expte. 6454-1969. -

15-5-69.

Florencia L. CARCASONA de SIMONETTI "F"-VI:
de 9,00 a 12 horas

ACORDAR las licencias solicitadas POI' el personal del Organismo en la forma detallada en las
planillas de hs. 1 a 3.

29 - La liquidacion de servicios extraordinarios
al personal que percibe compensacion POI' "responsabilidad jerarquica" se ajustara a la prescripto en
el apartado a), punto 3', Art. 39 del Decreto 9252/60.

RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DEPOSITO

Expte. 8952-1968. -

14-5-69.

19 - APROBAR el presupuesto estimativo de los
trabajos de construccion de un deposito para la Direcci6n General de Administracion (Divisin Contralor y Suministros) cuyo costo asciende a la surna de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.500.000.- min.).
29 - P ASAR las actuaciones a la DIRECCION
NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL para el pertinente 11amado a licitacin.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a hs. 8 vta.

Expte. 1416-1969. -

16-5-69.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad honorem" porIa senora
Fanny Elve GUEVARA de AGUILA, como Inspeetora de Obligacion Escolar en el periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de
1945.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
ACEPTAR FIANZA

Expte. 4890-1966. -

12-5-69.

19 - ACEPTAR la fianza presentada en autos
POI' el senor Andres BURRACO BENITEZ, fianza
personal del Dr. Juan Jose BUGNI.
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29 - LIQUIDAR a favor del senor Andres BURRACO BENITEZ la surna de $ 56.682.- min.
como retribucion porIa denuncia de bienes vacantes
que formulara.
DESESTIMAR DENUNCIA BmNES VACANTES

Expte. 67.477-1955. -

12-5-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada POl' el doctor Lucas Ramon ABALLAY.
29 PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.
INSCRlPCION DOMINIO INMUEBLE

Expte. 7546-1967. -

13-5-69.

19 - DISPONER que los tramites indicados en
el punto 29 de la resolucion de hojas 31 del 27 de
marzo de 1969, sean realizados por la Direccion General de Oficina Judicial y teniendo en cuenta 10
aconsejado en el dictamen de la Direccion General de
Asesoria Letrada, que luce a hojas 26-27.
29 DISPONER que la Direccion General de
Administracion tome posesion inmediata del inmueble sito en Escuador 33'3, procediendo en la forma
indicada a hojas 33, ultimo parrafo.
DECLARAR INAPTITUD INMUEBLE

Expte. 4835-1969. -

:E:xpte. 19.097-1968. -

14-5-69.

DECLARAR no apto para fines escolares el inmueble de la calle Marmol N9 1480, Capital Federal, proveniente de la sucesion presuntivamente
vacante de dona Clara Victoria DONDERO de PELUCCHI y disponer su venta en las condiciones de
la Ley 17. 603.
DISPONER VENTA INMUEBLE

Expte. 4836-1969. -

14-5-69.

19 - DECLARAR no apto ,p ara fines eseolares
el inmueble ubicado en Chile 1775, Capital Federal
y disponer su venta en las condiciones de 1a Ley
17.603.
29 - ESTABLECER como precio de la venta la
suma de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 10.000.000.- m/n.).
S"-' - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial, a sus efectos.

DESESTIMAR DENUNCIA BmNES VACANTES

Expte. 11.638-1968. -

14-5-69.

DESESTIMAR la denuncia de' ,b ienes vacantes
formulada por el senor Salvador VIOLA y previa
notificacion disponer el archivo de las actuaciones.

14-5-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
y complementarios el inmueble ubicado en Balcarce
870, entre Pasaje J. M. Giuffra y Estados Unidos,
Capital Federal y disponer su venta en las condiciones de la Ley 17.603.
29 - ESTABLECER como precio de la venta
la suma de $ 3.000.000.- min. y pasar las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial a
sus efectos.
RATIFICAR APTITUD FINCA

Expte. 4837-1969. -

DISPONER VENTA INMUEBLE

14-5-69.

DESESTIMAR DENUNCIA BmNES VACANTES

Expte. 11.638-1968. -

14-5-69.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
formulada por el senor Ramon PONGA y previa
notificacion, disponer el archivo de las actuacionest.
DISPONER VENTA INMUEBLE

Expte. 2547-1969. -

15-5-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
y complementarios el inmueble de la calle Paraguay
1452 de la Capital Federal.

1Q - MANTENER la declaracion de apto para
fines escolares con referencia al inmueble site en
Reconquista 677/99 esquina Viamonte 382/92 Capital Federal, y en consecuencia no comprendido
en las previsiones de la Ley 17.603.

29 - DISPONER su venta en las condiciones de
la Ley 17.603 a cuyo efecto se fija un precio de
venta al contado de TREINTA MILLONES DE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000.m/n.) .

29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial para que tome conocimiento de esta resolucion, y hecho volverlas a la
Asesoria de Haciend,a y Asuntos Legales.

39 - DISPONER el pase de las actuaciones a la
Direccion General de Oficina Judicial, a sus efectos,
con la indicacion que en caso de que la ocupante
del inmueble, Asociaci6n por los Derechos del Ciego,
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no o!}tare !}or la compra dado los fines beneficos
para los cuales Ie fue cedi do, no se procedera de
acuerdocon 10 que indican los ·a rts. 39 y 49 de la
Ley 17.603.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o MAS JURISDICCIONES
ACEPTAR OFRECIMIENTO BECAS

Expte. 18.982-1968. ACEPTAR FIANZA

Expte. 15.543-1957. -

15-5-69.

19 - ACEPT AR la fianza presentaoa por el Doctor Hector OLMEDO CORTES, denunciante de los
vienes vacantes quedados al fallecimiento de Don
Basilio GERONIMATUS.
29 - LIQUIDAR a favor del denunciante la surna de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL (22.502.- mIn.), en
concepto de porcentaje de ley.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
ADQUISICION LmROS

Expte. 22.239-1966. -

12-5-69.

19 - DISPONER la adquisici6n de las siguientes
obras d el senor Felix COLUCCIO: "Diccionario
Folk16rico Argentino" y ' ~Folklore para la escuela",
200 ejemplares cada uno con el destino indicado a
hojas 29.

29 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas
Generales de Capital, de Provincias, Zonas I y II,
y de Asistencia al Escolar, designen un representante para que "en comisi6n" estudien y propongan
la reglamentaci6n que haga posible la selecci6n de
los a spirantes al beneficio de las becas cuyo ofrecimiento se ·a cepta.
ASIGNAR PARTIDA PARA GASTOS GENERALES

Expte. 2038-1966. -

13-5-69.

19 - DISPONER la adquisiei6n de 10.000 ejemplares de la obra "La escuela de las hadas", de Conrado NALE ROXLO, editado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, de conformidad con las
especificaciones del Art. 56, inciso 39, apartado g)
de la Ley de Contabilidad.

29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaei6n al gasto de que se
trata.

SIN EFECTO ADQUISICION LmROS

Expte. 5468-1963. 19

-

14-5-69.

DEJAR sin efecto la resoluci6n de hojas 22.

29 - PREVIA desafectaci6n de los fondos comprometidos, disponer el archivo de las actuaciones.

12-5-69.

19 - ASIGN AR por el ano 1969 una partida de
TREINT A MIL PESOS ($ SO.OOO.- m I n.) a cada
una de las Juntas de Clasifkaci6n de todo el pais
para la atenci6n de sus gastos generales, con cargo
de rendir cuenta.

29 - IMPUT AR el gasto al Anexo 15, Inciso 12,
Item 709, Partida Principal 1210, Partida Parcial
031, del presupuesto en vigencia.
CONCURSO DmUJO A LAPIZ

Expte. 4338-1968. -

Expte. 13.828-1968. -

12-5-69.

19 - ACEPTAR el ofrecimiento de cinco (5) becas que formula el senor Delegado del Secretario
de Estado de Promoci6n y Asistencia de la Comunidad.

29 - La Direcci6n General de Administraci6n dara al gasto la imputaci6n correspondiente.

ADQUISICION LmRO

10013

14-5-69.

19 - A UTORIZAR la realizaci6n del "SEGUNDO GRAN CONCURSO DE DIBUJO A LAPIZ"
propuesto por la empresa A. W. Faber Argentina
entre los alumnos .de las escuelas primarias oficiales dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n,
como asimismo de los jardines de infantes de Capital Federal.
EST ABLECER que dicha competencia se
ajustara a las bases que se acompanan (fs. 2 a 5
del expediente agregado N9 4948/69) determinandose ademas que los nifios ejecutaran sus trabajos
dentro del horario escolar y en un tiempo no mayor
de dos horas.
2,9 -

39 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,
Zona II!- y 21!-, coordinen los actos que demanda 10
indica do en el punto 1 <?

49 - COMUNICAR a la Empresa A. W. FABER
ARGENTINA la presente resoluci6n para su conocimiento y efectos.
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CO:l-IISION EXAMINADORA PORTEROS

Expte. 6638-1969. -

14-5-69.

DESIGNAR una comision integrada POl' los agentes Carlos Rogelio DESCALZO ("A"-V), del Organismo Central; Gumersindo Juan GONZALEZ ("F"
.V), del Jardin de Infantes N9 4 y Carlos Virgilio
BOTTINELLI ("F"-VI), de la escuela Nt? 10 del
Dish'ito Escolar 15, a efectos de tomar la prueba
pnictica mencionada en la resolucion del 19/3/69
(Expte. 2876/69), a los aspirantes a cargos de porteros (Clase "F" - Grupo VI) para escuelas de la
CAPITAL FEDERAL.
NO APROBAR METODO

Expte. 17.924-1968. -

12-5-69.

NO APROBAR el metodo de ensefianza de musica en colores "Audiocolor" y previo conocimiento
de la entidad recurrente, disponer el archivo de estas actuaciones.

3er. grado, de Odila JACOBS, a-p robado en forma
condicional el 7/ 2/69 (hs. 12).
29 - HACER SABER a la editorial recurrente
qUie los libros no impresos aprobados condicionalmente, seran sometioos a nuevo estudio una vez editados, de acuerdo a 10 establecido en el punto 10 del
regimen de Aprobacion de Textos de Lectura (resoluci6n de caracter general N9 2.3/65, Expte. 13.797/
C/ 65) .
RECTIFICAR NOMBRE AUTOR LIBRO

Expte. 8852-1967. -

12-5-69.

HACER CONSTAR que el nombre de la autora
del libro de lectura "Ada y yo", cuya aprobacion
eondicional se dispuso a hojas 12 es Glayds Agueda
COVIELLO de MONDRIA, y no Gladys A. C. de
MONDRUE, eomo pOl' error se consigno.
APROBAR DEFlNITIVAMENTE LmRO

E:xpte. 10.574-1968. -

12-5-69.

AUTORIZAR USO OPTATIVO LmRO

Expte. 798-1969. -

12-5-69.

A UTORIZAR en forma condicional y con caractel' optativo el uso en las escuelas del Organismo
del libra "Las casas del viento", del que es autor
el senor Ernesto CAMILLI, como recurso para los
docentes y con aplicacion de ej ercitacion idiomatica para grados superiores.
AUTORlZAR USO OPTATIVO LmROS

Expte. 2625.-1969- -

12-5-69.

AUTORIZAR el usa, con caracter optativo, en las
eseuelas de jornada completa, de las siguientes obras:
"PIM'S BOOK, First Book (texto de idioma ingles) , de Ana Rosa R. de GENIJOVICH y sus eolaboradoras Martha R. S. de ARIEL, Susana M. G.
de GARCIA POSADAS, Susana M. BERTONE, Lidya A. D. de NOVO, Clara ARIEL SADY y Maria
J. GESTOSO.
"T H E MERRY-GO-ROUND
(A PICTURE
BOOK)" (Jibro de laminas), de Maria V. BARRENECHEA y Ana R. de GENIJOVICH;
"THE TACHER'S GUIDE TO THE MERRYGO-ROUND AND PIM'S BOOK I", de Ana Rosa R.
de GENIJOVICH y Maria V I BARRENECHEA.

APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de leetura para 29 grado "lLobo, estas?", del que es autora la senora Laura M. A. S. de FERNANDEZ
GODARD y disponer su inclusion en la nomina de
obras autorizadas.

-

TOMAR CONOCIMIENTO DE OBRA

:EGxpte. 9487-1968. -

HACER SABER a la recurrente, senora Maria
del Pilar CANTELLI de ARCHILE, que se ha tornado eonocirniento de su trabajo "Sintesis de Experiencias Doeentes", el cual, si bien no reune las
condiciones de un libro de consulta de acuerdo a las
actuales exigencias pedagogicas, revel a una inquietud que es fruto de largos anos de labor docente.
NO APROBAR CAN CION

Expte .. 18.537-1968. -

Expte. 14.160-1969. -

12-5-69.

A UTORIZAR se de el nuevo nombre de
"Saturnito" al libra de lectura "Neptunito" para
19 -

12-5-69.

NO APROBAR la eancion "A Jorge Eduardo
COLL", de cuya letra y musica son autoras las sefloras Zulerna Julieta MONTEVERDE de BERTOLDI y Francisca VIVERN de BIANCHI, respectivarnente.
CONCURSO N9 34 DE ASCENSO

Expte. 7678-1962. CAMBIO DE NOMBRE UBRO

12-5-69.

12-5-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de surnario administrativo.
29 - ELIMINAR del Concurso de ascenso de jerarquia N9 34 de inspectores de zona, al senor Luis
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E. B. SORIA, por las irregularidades en que incurriera comprobadas en autos.
30 - CONSIDERAR que Ie hubiera correspondido de no haber fallecido la inhabiiltaci6n dispuesta
por el Art. 540 del E statuto del Docente, punto e),
por el termino de cinco (5) anos para participar en
concursos de ascenso de jerarq~ia.
49 - DESIGNAR inspector de zona de la prov incia de CORDOBA por su participacion en el
Concurso No 34 de 'llscenso de jerarquia, en vacante
por renuncia del senor Silverio BARRERA, al dir ector de la escuela No 141 dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de Adultos y Militaares
(anexa a la Agrupacion Coman do Ejercito III), senor Jose Aniceto MINELLI.
59 - DESGLOSAR y devolver por intermedio de
•
la Inspeccion Seccional de CORDOBA el Libro de
Informes de la escuela N9 242 de la misma provincia, agregado en autos.
69 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion del punto 40 de la presente
r esolucion. \
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PRORROGA RELEVO DE FUNCIONES

Expte. 6641-1969. -

15-5-69.

19 - PRORROGAR hasta el 31 de Julio de 1969
las designaciones efectuadas a favor del senor Neron Gabriel JOFRE y del senor Celso MIRANDA,
por Exptes. 5532/ 68 (13-5-68) y 6397/68 (22-5-68),
respectivamente, a los efectos establecidos en el punto 30 de la Resolucion No 349 de la Secretaria de
Estado de Cultura y Educacion y a los fines determinados en la misma.
29 - RELEV AR de sus actuales funciones hasta
el 31 de julio de 1969 'a los citados agentes.
TERMINO COMISION DE SERVICIO

-

D. E. 49

Expte. 5292-1969. -

13-5-69.

_

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion de caracter general No
28/ 1960, la comision de servicio, en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura dispuesta
el 9 de mayo de 1968, Expte. 5803/68, del maestro
de grado de la escuela No 1 del Distrito Escolar 4 9,
senor Oscar Alberto LABAD.

COMISIONES DE SERVICIO

Expte. 6640-1969. -

14-5-69.

DESTACAR en comisi6n de ,s ervicio durante el
corriente ano en la Presidencia, a los siguientes docentes:

PRORROGA LICENCIA

D. E. 79

Expte. 12.889-1965. -

-

12-5-69.

Susana M. GARCIA, maestra de la escuela N9 14
del D. E. 30.

PRORROGAR hasta el 3'1 de ,d iciembre de 1968,
la licencia con goce de sueldo, que en las condiciones
del Art. 60, inciso L), punto 59, del Estatuto del
Docente, usara desde el 16 de setiembre de 1967
ha sta el 31 de agosto de 1968, la senorita Lidia
Angela FIGINI, maestra especial de la escuela para
adultos No 1 del Distrito Escolar 79 y maestra de
grado de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 70.

Marcela REICH, maestra de la escuela No 3 del
D. E. 129.

RENUNCIAS

Orlanda YOKOHAMA de FERNANDEZ GALLARDO, maestra de la escuela No 22 D. E. 10 9.
Norma M. BUNSOW de CLEMENTE, maestra
de la escuela N9 15 del D. E. 100.

Maria Eugenia Julia LOPEZ' de GOMARA, maestra de la escuela N9 13 del D. E. 20.
Elsa del Rosario BISCEGLIA, maestra de la escuela No 24 del D. E. 79.
Aldo Hugo HARFIEL, maestro de la escuela No
11 del D. E. 19 9.
Maria Ines ZUNGRI, maestra de la escuela N9
12 del D. E. 10.
Olinda Beatriz HUNT de PEREZ, maestra de
la escuela No 76 de SANTA FE.
Maria Lidia BRUNORI de CIVILOTTI, maestra
de la escuela N9 76 de SANTA ,FE.

Expte. 5012-1969. -

D. E. 17 9

-

12-5-69.

ACEPTAR, a las fechas que ,s e indican, la renuncia presentada por el siguiente personal, por las
causas que en cada caso se mencionan:
Maria Esther TOLOSA de DIAZ (L. C. numero
3.027.044), maestra de grado de la escuela No 2 del
Distrito Escolar 17 0, al 5 de marzo de 1969, ,p or razones particulares (Expte. 2515-17-1969).
Juan LETO (L. E. N9 39.686, Clase 1908), maestro especial de dibujo de la escuela para adultos
N9 3 del Distrito Escolar 17 110, al 11 de marzo de
1969, por razones particulares (Expte 2795/69).
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COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 19 -

Expte. 6269-1969. -

13-5-69.

12.:l84/66, de la maestra de secci6n de jardin de infant~s de Ja escuela NQ 23 del Distrito Escolar 79,
senora Lia Maria Ramona GADIROLA de CHANFREAU.

DESTACAR en comision de serVlClO en la Asesoria de Didactica a la vicedirectora de la escuela
NQ 12 del Distrito Escolar 19, senora Aida MARTINEZ de ILARRAZ.

INSTRUCCION SUMARIO

D. E. 149 y Buenos Aires -

-

Expte. 10.865-1968. COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y Mendoza -

Expte. 6267-1969. -

13-5-69.

DEST ACAR, en comisi6n de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a
Ja director a de escuela nacional N9 76 de San Roque
Maip~ (MENDOZA), senorita Rosario ASTARGO.

19 -. DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resoJucion de hojas 10.
~29

-

A UTORIZAR a la Inspecei6n Teenica General de E seuelas de Provineias, Zona 111-, para designar sumariante en el sumario ordenado en el
punta 1Q de la resolucion de hojas 10.
TERMINO UBICACION TRANSITORIA

Sede Central y Rio Negro -

Expte. 6642-1969. -

15-5-69.

19 - DESTACAR en comisi6n de servieio en la
Presidente, al agente (Clase "B" - Grupo I) de la
Inspeecion Teeniea General de Asistencia al EscoJar, senos Federico Francisco DEGENHART.
29 - DISPONER que el director de la escuela
N9 114 de RIO NEGRO, senor Eduardo Raul FRITZCHE, destaeado en comision de servicio en la Junta
de Clasificaci6n N9 1, pase a prestar servicios en
ig ual caracter a la Presidencia hasta tanto el Gobierno de Ja Provincia de RIO NEGRO se expida
s·obre la situacion del personal en comisi6n de servicio transferido.
SIN EFECTO TRASLADO

-

D. E. 39 y Tucuman -

Expte. 17.321-1967. -

12-5-69.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 2.9 de
mayo de 1968 (hs. 10) por la que se acordo traslado
a la ciudad de TUCUMAN a la vicedireetora de la
escueJa NQ 14 del Distrito Eseolar 39, senorita Iso!ina del Carmen SANTUCHO, en rawn de que el
mismo no se hizo efectivo.
TERMINO UBICACION TRANSITORIA

-

D. E. 79 y Chubut -

Expte. 3234-1969. _

12-5-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubicacion transitoria en el Jardin de Infantes NQ 1 de
CHUBUT, acordada el 11 de agosto de 1966, Expte.

D. E. 149 y Mendoza -

-

COMISIONES DE SERVICIO

-

12-5-69.

Expte. 1174-1969. -

15-5-69.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubicaci6n transitoria en la escuela N9 23' de MENDOZA,
a eordada por resoluci6n del 6 de marzo de 1967,
Expte. 665/67, de la maestra de grado de 1a NQ 17
deJ Distrito Escolar 149, senora Carmen SANZ de
FERNANDEZ.
TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 18 9, Mendoza y Salta -

Expte. 3357-1969. -

12-5-69.

19 DAR POR TERMINADA, la ubicacion
transitoria en la escuela N9 217 de MENDOZA,
acordada el 24 de abril de 1967, Expte. 1313/67, de
la maestra de grado de la N9 5 del Distrito Escolar
18 9, senora Ana Nelida VEGA de NOVOA.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos d,e la eiudad Capital de SALTA, solieitado par la maestra de grado de la escuela N9 5
del Distrito Escolar 18 9, senora Ana Nelida VEGA
de N OVOA , debiendo Ja Inspecci6n Tecniea Gene:raJ de Escuelas de Pro vinci as, Zona 11;\, proceder a
su u bieaci6n.
TERM INO UBICACION TRANSITORIA

-

D. E. 2.0 Q Y Jujuy -

Expte. 3004-1969. -

12-5-69.

DAR POR TERMINAD A, a su pedido, la ubicaci6n transitoria, en la escuela 7 del Distrito EscoJar 209, acordada el 7 de marzo de 1968, Expte.
805/68, de la maestra de grado de la NQ 34 de JUJUY, senora Blanca Esther TULA de OSMAN.
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TRASLADO TRANSITORIO

PAGO SERVlCIOS SANITARIOS

Capital .Federal y Mendoza Expte. 3081-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el trasiado transitorio a establecimientos de Ia CAPITAL FEDERAL, solicitado 'p or
la maestra de grado de la escuela NQ 48 de MENDOZA, senora Josefina Nelly TITOTTO de ECHEGAR A Y, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital pro ceder a su ubicadon.
TRASLADO TRANSITORIO
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-

Buenos Aires -

Expte. 18.592-1968. -

12-5-69.

19 - APROBAR la factura (fs. 3-5) presentada
por la Administracion General de Obras Sanitarias
,de la Naci6n correspondiente a servicios en la escue1a N9 62 y en 1a escuela hogar NQ 11, am'b as de
BUENOS AIRES y disponer la liquidacion y pago
de la sumas de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
($ 373.851.- min.).

Capital Federal y Neuquen Expte. 2113-1969. -

13-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la mabstra de grado de la escuela N9 15 del NEUQUEN, senora Myriam Nelida MORANDO de SARRIS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
E scuelas de 1a Capital, pro ceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Salta -

Expte. 4775-1969. -

12-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 202 de SALT A,
senorita Marta Imelda FONTE:&O, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
pro ceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Salta -

Expte. 4099-1969. -

16-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de 1a CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 117 de SALTA,
senora Victoria Yolanda VAZQUEZ de FERNANDEZ CARRO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro ceder a su ubi. eaci6n.

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 6 por la Direcci6n General de Administraci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Corrientes -

Expte. Z512-1969. -

14-5-69.

ACORDAR el tras1ado transitorio a la escuela
N9 483 de CORDOBA, solicitado ,p or la maestra de
grado de la N9 30 de CORRIENTES, senora Nora
Irene RAMOS DE LA VEGA de MICHELLI.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Misiones y Neuquen -

Expte. 1784-1969. -

12-5-69.

19 - DAR POR TERMINADA la ubicacion transitoria en 1a escuela NQ 140 de MISIONES, acordada el 17 de mayo de 1967, Expte. N9 4533/67,
de 1a maestra de grado de la NQ 52 de NEUQUEN,
senora Sara Antonia MARTINEZ de DIAZ.
2° - ACORDAR el tras1ado transitorio, a las escuelas Nos. 15 6 74 de MISIONES, solicitado por
la maestra de grado de la NQ 52 de NEUQUEN,
senora Sara Antonia MARTINEZ de DIAZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 21!<, proceder a su ubicaci6n .

Es copia fiel de las resoluciones adopt ad as por el Consejo Nacional de Edueaeion
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educacion.
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BUENOS AIRES, 26 DE MAYO DE 1969

"EstabUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoltLciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLETIN DEL GONSEJO NAGIONAL DE ED UGAGION, se tendrcin por suficientemen te
notificados a pa1·tir de la fecha de su publicacion, y los senores directores y ;efes de las distintas dependencias deb ercin tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento
de aqUlillos. Gor1'esponde, asimismo, a los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su pe1'sonal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion delIO-f.-57. - Expte. N9 l1.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 3
NORMAS PARA REINTEGRO A ACTIVIDAD

Expte, 2001-1969. -

20-5-69.

En los casos en que la autoridad medica
1Q competente determine el reintegro a la actividad de
un docente que tuviere asignadas tareas pasivas en
funci 6n de las disposiciones del Art. 69 , inciso d),
de la Ley 14.473, la Inspeccion Seccional respectiva
procedera de inmediato al cambio de funciones del
docente y a la ubicacion en la escuela de origen
adoptando ara ello la pertinente disposicion.
2Q - Las actuaciones que se' 'o riginen, integradas
con el dictamen medico, la dis posicion adoptada, la
notificaci 'n del agente y la fecha de efectivo rein ~egro, seran giradas a la Inspeccion Tecnica General que corresponda quien previo estudio dara
tra~lado a 10 actuado a las Direcciones Generales
de Personal y de Administracion en este orden. Dichos organismos se ,expediran sobre la procedencia
de la medida y luego todo 10 actuado se elevara a
la Presidencia del Consejo para la resolucion definitiva.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 4
FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL DE LA TRADICION

Expte. 7038-1969. -

21-5-69.

Teniendose en cuenta

a) Que nuestro acervo tradicional es rico en expresiones musicales de gran variedad y de alta
calidad, que ha sido incrementado en los ultimos
anos gracias al aporte de distinguidos musicos
argentinos, que ha alcanzado un alto nivel art istico, por 10 que se ha difundido en el pais y
en el extranjero.
b) Que paralelamente, en nuestras escuelas primarias se advierte una evoluci6n musical ponderable, exteriorizada principalmente en la f ormaci 6n de conjuntos folkloricos.
c) Que los conciertos y festivales realizados en los
ultimos anos, han contribuido a un mejor conocimiento de nuestro folklore, fortaleciendo el sentimicnto nacional e impulsando y estimulando la
actividad musical escolar,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las facultades que Ie
confiere el Decreto 1512/68,
RESUELVE :
19 - ANUALMENTE se organizara un FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL DE LA TRADICION,
que tendra lugar en una provincia Argentina dur an te la Semana de la Tradicion, en el mes de noviembre.
2° - SERA sede del PRIMER FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL DE LA TRADICION a realiz:>.r en el corriente ano la provincia de SALTA.
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39 - AL FINALIZAR cad a certamen se determinara la provincia donde tendril. lugar el festival
del proximo ano.

49 - APROBAR el siguiente reglamento del FESTIVAL ESCOLAR NACIONAL DE LA TRADICION.
a) CATEGORIA

Se establece una solacategoria para conjuntos
folkloricos de hasta diez alumnos.
b) PREMIOS

Son los siguientes: 19 Premio, una Copa; 2Q Premio, una Medalla; 39 Premio, una Mencion.
Asimismo los ganadores del 19, 29 Y 3Q premios,
viajad.n a Necochea para asistir al 99 Festival
de Espectaculos para Ninos, que se desarrollara
en el mes de enero de 1970.
c) PARTICIPANTES

Podran participar en este festival las escuelas
de todo el pais que dependan del Consejo Nacional de Educacion.
Asimismo se invitara a las escuelas de otras jurisdicciones previa conformidad de las au toridades respectivas, las que tomaran los recaudos
necesarios para ocuparse del traslado de su delegacion, en ocasion del viaje a Salta, tanto en
10 concerniente a 10 administrativo como a 10 financiero.
Cada provincia realizara una seleccion, para elegir al mejor conjunto, que viajara luego al lugar
donde se realice la Seleccion Final, de la que surgira el mejor conjunto escolar del pais.
d) INSCRIPCION

La inscripci6n de los conjuntos se verificara en
los dias habiles del mes de abril, para 10 cual los
senores Directores remitiran a la Inspeccion
Tecnica Seccional de cada jurisdiccion la correspondiente ficha de inscripciOn.
e) INTEGRA CION DE LAS RUEDAS

Finalizada la inscripcion se realizaran ruedas de preseleccion en cada zona. Esta tarea se
llevara a cabo en el mes de mayo.
1. -

2. - EI conjunto ganador pasara a la primera
rueda, 0 rueda provincial (jurisdiccional). Esta
rueda se efectuara en la primera quincena del
mes de agosto.
3. - Del resultado de esta primera rueda, surgira el conjunto ganador que representara a la
provincia en la Seleccion Final.

4. - En la Seleccion Final 0 rueda definitoria,
que se llevara a cabo en Salta, se consagrara al
mejor conjunto escolar del pais y se otorgaran
las distinciones (vel' b) P?·emios).
f ) CALIFICACION

Pasaran a la rued a iguiente, los conjuntos folkloricos que hayan obtenido la calificacion mas
aun en caso de empate. A'-tal efecto se calificarll. de 0 a 10 puntos, para 10 que se tendril. en
cuenta: Afinaci on, Calidad Vocal, Empaste Sonoro, Homogeneidad, Calidad y Dificultad de la
obl'a interpretada, Interpretacion y Estilo.
Para pasar a la rueda siguiente el conjunto participante debera obtenel' 8 puntos como minimo.
Los participantes que obtengan menos de 8 puntos que dar an eliminados del certamen. En el caso
de que ninguno de los participantes de la rueda
obtenga 8 puntos, la eliminacion en dicha rueda
sera total.
En la rueda final no podra existir empate.
g) EL JURADO

Se for mara un jurado de pl'eseleccion, que
presidira el Inspector de Zona y que integraran
elementos locales seleccionados sobre la base de
su actuacion y autoridad en la materia.
1. -

2. - Para la primera rueda 0 rueda jurisdiccional, el Jurado que presidira el Inspector Seccional, estara integrado por cinco miembros: tres
titulares y dos suplentes. Este jurado no podl'a
actuar cuando este integrado por menos de tres
miembros titulares 0 menos de cinco miembros.
3. -

EI fallo del Jurado es inapelable.

4. - A la finalizacion de la rueda provincial 0
jurisdiccional el jurado hara llegar los datos del
conjunto seleccionado a la sede de la Inspeccion
Tecnica General de Musica del Consejo Nacional
de Educacn6n, calle Pizzurno 935 - Capital Federal.
5. Los datos sobre el resultado de la rueda
provincial seran remitidos antes del 15 de setiembl'e, a fin de que las autoridades puedan disponer el traslado de los concursantes a la provincia de Salta, donde se realizara la rueda final
de acuerdo con 10 expresado en las Consideraciones (ver punto 1).
h) REPERTORIO

Los conjuntos participantes podran elegil' para
su presentacion una obra distinta para cada una
de las ruedas en que intervengan tomada del
l'epertorio folk16rico, perteneciente a un compositor argentino, en su version original 0 en arreglo coral a voces y /o instrumentos.

~
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Como instrumentos acompanantes, se deberan
utilizar los tradidonales de la region a la cual
pertenece la composicion que se interprete.
59 - EN CADA oportunidad la Presidencia del
Consejo N acional de Educacion designara los jurados correspondientes y un coordinador.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE LA CAPITAL
CONCENTRACION CATEDRA

Expte. 4819-1969. -

D. E. 19
19-5-69.

DISPONER que la maestra especial de musica de
la escuela N9 7 del Distrito Escolar 1 9, senora Maria Emilia MICHELINI de LOMAZZO, que completa su catedra en la N9 21 de esa jurisdiccion,
concentre la misma en el primero de los establecimientos citados.

AUTORIZAR ACTO

D. E. 19 Expte. 6337-1969. -

22-5-69.

A UTORIZAR a la direccion de la escuela N9 4
Catedral al Norte, "Jose Manuel Estrada" del Distrito Escolar 19, a realizar un acto solemne el dia
27 del corriente mes, con motivo de cumplirse el
110 aniversario de la fundacion del establecimiento.
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Distrito Escolar 29, senor Carlos Nestor VULETIN,
a fin de deslindar su responsabilidad en la situacion
irregular de revista en que ha incurrido y el cobro
indebido de haberes que dan cuenta estas actuaciones.
29 A UTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letradas para designar sumariante.

ACLARAR UNIFICACION ESCUE LAS

Exp te. 4907-1969. -

D. E. 39
23-5-69.

19 - APROBAR las medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para dar solucion al problema planteado en
las escuelas de jornada completa Nos. 24 y 25 del
Distrito Escolar 39.
2° DISPONER que la Direccion General de
Administracion y la Direccion General de Personal
tomen conocimiento que la unificacion de las escuelas de jornada completa Nos. 24 y 25 del Distrito
Escolar 3 9, creadas por resolucion del 22/11/68
(Expte. 18.518/68), se refiere solamente al servicio
del Comedor Escolar.
39 - HACER CONST AR que la escuela N9 25
conserva su numero y su propio equipo directivo,
constituido por la directora senora Lilia DIAZ de
MUNOZ RUIZ y la vicedirectora, senorita Maria
Haydee COSTA.

REINTEGRO A ACTJVIDAD
CESION AULAS

Expte. 7037-1969. -

D. E. 1922-5-69.

DISPONER que la cesion de aulas de la escuela
N9 10 del Distrito Escolar 19 efectuada a favor de
la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, con el objeto de desarrollar los
cursos del Departamento de Capacitacion del Personal Judicial, 10 sea en las condiciones dadas por re~olucic n del 15 de mayo de 1968 (Expte. N9 4210/68)
r ara aulas de la escuela N9 1 de la misma jurisdiccion.

Expte. 5546-1969. -

- D. E. 29 Expte. 16.712-1968. - 21-5-69.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al vicedirector de la escuela N9 3 del

20-5-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, hasta el 9
de enero de 1970, a la maestra de la escuela N9 23
del Distrito Escolar 79, senora Nidia Esther CERRUTI SCLIPP A de MANOS, actualmente con
funciones auxiliares en el mismo establecimiento.

REINTEGRO A ACTIVIDAD

D. E. 79
Expte. 5224-1969. -

INSTRUCCION SUMARIO

D. E. 79-

21-5-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 79, senora Nelly Norah DENETT
de VARELA y ubicarla en la NQ 8 de la misma
jurisdiccion, en la vacante por jubilacion del seiior Federico Fort.
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1002.2

PRESENTACION EN JUICIO

-

Expte. 4461-1969. -

D. E. 9Q-

19-5-69.

DISPONER que la Direccion General de Oficina
Judicial se presente en los autos promovidos con
motivo de la denuncia dispuesta en resolucion de
hojas 181, asumiendo el rolde querellante.
JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Expte. 7579-1968. -

D. E. 99

_

20-5-69.

JUSTIFICAR sin goce de sueldo, las inasistencias inculrridas desde el 8 hasta el 20 de mayo de
1968, por el vicedirector suplente de la escuela N9
12 del Distrito Escolar 9 Q, senor Enrique SANCHEZ MONTERO, no incidiendo en su concepto ni
calificacion, en razon de las causas que las originaron, de acuerdo a las normas preceptuadas en el
Art. 1Q, Apartado IV, inc. a) del Decreto 3588'/63.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 3678-1969. -

D. E. 99

-

21-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Antonia Ana MARMORATO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 9Q.

licencia con goce de sueldo, en las condiciones del
Articulo 29 del Decreto 8567/61, p~r el termino de
un ano a partir del 11 de mayo de 1968, a la senorita Irma Elena ZACARIA, maestra de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 11.
ACORDAR USO CASA-HABITACION

-

Expte. 4367-1969. -

LICENCIA

Expte. 3055-1969. -

D. E. 99

_

22-5-69.

ACEPTAR al 5 de marzo de 1969, la renuncia
presentada por motivos particulares por el maestro
de grado de la escuela N9 29 del Distrito Escolar
9 0, senor Roberto Pablo ALDINI (L. E. No 4.278.011,
Clase 1939).
LICENCIA

Expte. 9810-1968. -

D. E . 11
30-4-69.

SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL qui ere tener a bien dictar decreto concediendo

14-5-69.

ACORDAR el uso de la casa-habitacion de la
escuela N9 4 del Distrito Escolar 13, a la portera
de ese establecimiento, senora Maria Elina BENITEZ de PELUFFO, en reemplazo de la senora Raquel Romano de Pineiro, que renuncia a ese beneficio.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 4665-1969. -

D. E. 13
21-5-69.

10 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Rosa FERNANDEZ para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial de labores en el Distrito Escolar 13.
20 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tocnica General de' Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

•

PROLONGACION JORNADA

2Q - PASAR las actuaciones ala Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su 00nocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

D. E. 13 -

D. E. 13 -

Expte. 16.962-1968. - 21-5-69.
19 PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de
dibujo de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 13,
senorita Celina GROP ALLO.
20 - ACORDAR a la maestra especial de dibujo
de la escuela No 11 ·del Distrito Escolar 18', senorita
Celina GROPALLO, el beneficio que por prolong acion de jornada (2 horas) establece el Art. 92 9,
punto 29 , incioo b) del Estatuto del Docente.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 6467-19£9. -

D. E. 14 21-5-69.

APROBAR el traslado transitorio a establecimientos cer canos a su domiciIio, solicitado por la
maestr a de grado de la escuela No 3 del Distrito
Escolar 14, senora Yolanda Nelly LLANOS de ROBLES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
E scuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
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ASIGN AR FUNCIONES AUXlLIARES

Expte. 4772-1969. -
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DENEGAR PRORROGA TOMA DE POSICION

-D. E. 19

D. E. 15
22-5-69.

ASIGNAR f unciones auxiliares, hasta el 7 de abrli
de 1970, a la maestra de la escuela de jornada completa N9 8 del Distrito Escolar 15, senora Angelica Esther ERGUY de ROLDAN y ubicarla en el
mismo establecimiento (turno manana).

Ex pt e. 1684-1969. -

21-5-69.

NO HACER LUGAR al pedido formulado en est as a ctuaciones por la senora Maria Angelica Beatriz BIANCHI de DZWONIK, nombrada maestra
de grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar
19, el 10 de abril de 1968, Expte. 19.890/66.

UBICACION
DISPONmILIDAD

-

D. E. 20-

D. E. 17 Expte. 18.066-1968. -

Expte. 12.552-1968. -

2.0-5-69.

Dl':CLARAR en disponibiJida d, a partir del 13 de
a gosto de 1968, fecha en que dejo de prestar servicios en su ubicacion transitoria, a la maestra de
grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 17;
senora Maria Elvira TABOADA de CRESPO.

2.1-5-69.

UBICAR en la escuela N9 17 del Distrito Escolar
20 (turno manana), en la vacante p~r renuncia de
la sen ora Carmen Elvira Diodato de Costa, a la
maestra de grado, senorita Maria Nieves Virfginia
BAGIEU, que no acepta la jornada completa de la
N9 14 de la misma jurisdicci6n.

RENUNCIA
AUTORlZAR INSCRlPCION PARA SUPLENCIAS

-

-

Inst. Bernasconi -

D. E. 17Expte. 3666-1968. -

Expte. 6183-1969. -

23-5-69.

19-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Monica Silvia MARINI para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra jardinera en el Distrito Escolar 17.

ACEPT AR, oon anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que
p~r motivos de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela N9 4 del Instituto "F. F.
Bernasconi", senora Lia Enriqueta BERETTA de
GARA VAGLIA (L. C. N9 1.791.950).

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

RENUNCIAS

RECONOCER SERVICIOS

Expte. 4243-1967. -

D. E. 19 21-5-69.

19 - RECONOCER los servicios pl'estados p~r
In senora Manuela R. V. de RODRIGUEZ, del 19
de marzo al 21 de noviembre de 1967, p~r la senora Celia LEMOS de BARGHINI y senorita Sara
Eladia CORREA, del 19 de marzo de 1967 al 31 de
julio de 1968, como porteras de las escuelas No 22 y '
N9 23 del Distrito Escolar 19, respectivamente.
29 - LIQUIDAR los haberes correspondientes,
declarando de legitimo abono el gasto pertinente.

Expte. 6650-1969. -

20-~-69.

ACEPTAR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada p~r el siguiente personal, p~r las causas que en cada caso se mencionan:
Eugenio Alberto GRIF,FERO (L. E. NQ 4.188.753,
Clase 1936), maestro de grado de la escuela N9 2
del Distrito Escolar 11, al 19 de diciembre de 1968,
p~r razones particulares (Expte. 19.505/68).
Jorge Luis SCHAPIRA (L. E. N9 4.406.814, Clase 1942), maestro de grado de la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 18, al 12 de marzo de 1969, por razones particulares (Expte. 2694/69) .
Norma Elida BORLENGHI de GARCIA RAMOS,
(L. C. N9 3.672.029), maestra de grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 18, al 3 de marzo de
1969, pOI' razones particulares (Expte. 2695/69).

•
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Mabel Paulina CORRENTE de GIL (L. C. N9
461.598), maestra de grado de la escuela N9 14 del
Distrito Escolar 6Q, al 5 de marzo de 1969, pOl' razones particulares (Expte. 2697/69).
Nilda Angeles LUENGAS de do NASCIMENTO
(L. C. NQ 0.13'1.242), maestra auxiliar de direccion
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 18, al 13 de
marzo de 1969 (Expte. 2769/69).
Mireya Rita VALLE de CONVERSO (L. C. N9
3.612.158), maestra de grado de la escuela NQ 11
del Distrito E scolar 13, al 11 de marzo de 1969
(Expte. 3274/69).
Ethel Rene MAYORINI de DALFO LOPEZ (L.
C. N. 2.674.663), maestra de grado de la escuela
N9 2 del Distrito Escolar 19, al 11 de agosto de
1968, pOI' razones particulares (Expte. 3497/69).
Hector Roberto BONIF ACINI DELACROIX (L.
E. NQ 4.510.408, Clase 1932), maestro de la escuela
NQ 9 del Distrito Escolar 17, al 1Q de abril de 1969,
POl' razones particulares (Expte. 3495/69).
Delia Antonia Cirenaica CIOLFI de AZURMENDI (L. C. N9 1.338.549), maestra de grado de la
escuela NQ 6 del Distrito Escolar 10, al 5 de marzo
de 1969 (Expte. 2579/69), para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n.

EXPTE. NP 8304/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital pOI'
la cual dispuso crear una sec cion de 69 grado en la
escuela N9 19 del Distrito Escolar 15, transfiriendo
a tal fin un cargo sobrantes de maestroO de grado
de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 2Q.

BXPTE. NQ 2980/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspecckn Tecnica General de Escuelas de la Capital poOr
l.a cual dispuso crear dos secciones de grado en la
escuela N9 12 del Distrito Escolar 12, transfiriendo
a tal f in dos cargos sobrantes de maestro de grado
de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 19.

EXPTE. NP 2'812/69.
TRASLADAR cuatro secciones de jardin de infantes de la escuela de jornada completa N9 11 del Dist.rito Escolar 29, con mobiliario y material didactico,
a la escuela NQ 19 de la misma jurisdiccion, dos
secciones pOI' turno.

CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

Expte. 6652-1969. -

21-5-69.

,

Mary Esther ORTOLANI de GUTIERREZ (L.
C. NQ 9.794.221), maestra auxiliar de direccion de
la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 19, al 25 de
marzo de 1969 (Expte. 3'665/69), para acogerse a
los beneficioOS de la jubilacion.

CREACION SEC ClONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

EXPTE. NP 4498/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion T ecnica General dE! Escuelas de la Capital pOI'
la cual dispuso crear una seccion de jardin de infantes en la escuela N9 24 del Distrito Escolar 15,
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N9 3 de la misma jurisdicci6n.

EXPTE. N9 4500/69.
Expte. 6653-1969. -

21-5-69.

EXPTE. W 2684/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital POI'
la cual djspuso crear seis secciones de grado y dos
de jardin de infantes en la escuela experimental de
jornada coOmpleta NQ 24 del Distrito Escolar 11,
transfiriendo a tal efecto seis cargos sobrantes de
maestro de grado de la escuela NQ 15 del Distrito
Escolar 8Q, y dos cargo de la escuela N9 7 del DistritoO Escolar 9Q.

EXPTE. NQ 8815/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspec('ion Tecniea General de Eseuelas de la Capital pOI'
la eual dispuso crear una seecion de grado en la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 7Q, transfiriendo
a tal fin un cargo sobrante de maest ro de grado de
la escuela NQ 23 del Distrito Eseolar 69.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion T ecnica General de Escuelas de la Capital, pOl'
la cual dispuso crear una sec cion de grado en la
escuela NQ 1 de jornada completa del Instituto Bernasconi, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante
de maestro de grado de la escuela N9 23 del Distrito
Escolar 79.

EXPTE. NP 4497/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, pOI'
la cual dispuso asignar un cargo de maestra secretaria en la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 15,
transfirfiendo a tal fin un cargo sobrante de maestra de grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 7 9.

EXPTE. N9 3982/69.
APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital pOI'
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tes a suplencias de maestra de grado en el Distrito
Escolar 79 (Expte. 6231/69).
79 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su eonocimiento, notificacion a los recurrentes y demas
efectos.

EXPTE. N9 8979/69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por
la cual di spuso crear una seccion de jardin de iniantes en la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 59,
transfiriendo a tal fin un cargo de maestro de grado
sobrante de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 3Q.
EXPTE. NQ 3617/69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por
la eual dispuso crear una seccion de 1er. grado en
la eseuela NQ 25 del Distrito Escolar 14, transfiriendo a tal efecto un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 10.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 6657-1969. -

22-5-69.

REINTEGRO A ACTIVlDAD

Expte. 16.223-1965. -

23-5-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
de grado, senora Teresa del Carmen BARBIERO
de COCCOZ y pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para que disponga su ubicacion.
UBICACION TRANSITORIA

-

DD. EE. 2Q y 7Q -

Expte. 5907-1969. -

19-5-69.

UBI CAR transitoriamente en el Consejo Escolar
29, con horario docente y hasta tanto se sustancie el
sumario respectiv~, a la maestra de la escuela de
jornada completa N9 5 del Distrito Escolar 7Q, senorita Haydee Carmen SCILLIA.

19 - HACER LUGAR a 10 soJicitado por la senora Alicia Beatriz CASTRO de V ACCARONE para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 10 (Expte. 4480 / 69).

Expte. 11.871-1968. -

29 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Susana LOPEZ para inscribirse fuera de termine en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra de grado en el Distrito Escolar 3Q (Expte.
4886/69) .

UBI CAR, en la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 29 (turno manana), en la vacante por renuncia
del senor Alberto Zusevich, al maestro de grado,
senor Ramon Albin LAURIA, que no acepta la jornada com pI eta de la N9 17 del 7Q.

3Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor
Roberto Ramon DUARTE para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestro de grado en el Distrito Escolar 12 (Expte.
4999/69) .
49 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Susana BRIGAN~ para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en el Distrito Escolar 12 (Exp.
teo 5294/69).
59 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Susana Carolina CERUTTI para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra bibliotecaria en el Distrito Escolar 7Q (Expte. 6006/69).
GQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Ruth Hebe GAROLA de PELEGRI para inscr'birse fuera de termino en el registro de aspiran-

UBICACION

DD. EE. 2Q y 7 9

-

21-5-69.

TRASLADO TRANSITORIO

-

DD. EE. 7Q y 89

Expte. 6654-1969. -

-

21-5-69.

TRASLADAR transitoriamente, a su pedido, a la
Biblioteca del Consejo Escolar 7Q, a la maestra jardinera del Jardin de Infantes N9 S', senorita Egle
Iris FRANCESCHI.
TRASLADO

DD. EE . 79 y 12
Expte. 5553-1969. -

20-5-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 19
del Distrito Escolar 12, a al portera de la escuela
NQ 1 del Distrito Escolar 79, senora Perla GONZALEZ de CHAZARRET A.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 507

10026
RECTIFICAR UBICACION

DIFERENCIA DE HABERES

-

DD. EE. 99 Y 19 -

-

Expte. 20.155-1965. -

Buenos Aires -

Expte. 18.43'3-1968. -

20-5-69.

22-5-69.

LIQUIDAR a favor de 1a maestra de la escue1a
N9 144 de BUENOS AIRES, senora Blanca Rosa
GOMEZ de SANCHEZ la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como director a suplente del establecimiento descle el 24 de octubre
h asta el 30 de noviembre de 1967 y declarar de legitimo abono el pago de la Burna resultante.

HACER CONSTAR que la ubicaci6n dispuesta
POI' resoluci6n del 26 de diciembre ,d e 1968, a hs. 16
del Expte. acumulado N9 7948/68, a favor del maestro especial de musica, senor Eduardo Alberto GALL U ZZI, 10 es para la escuela N9 19 del Distrito
Escolar 19 y no -para la similar N9 19 del Distrito
Escolar 99 como se consigna en la misma.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

UBICACION

Expte. 4641-1969.
-

Expte. 4433-1969. -

21-5-69.

UBI CAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 17 (turno tarde), en la vacante pOI' jubilaci6n
de la senora Maria Elena Negro de Bollwerg, al
maestro de grado, sefior Jorge Mario DELFINO,
trasladado a la N9 9 del 13 el 28 de setiembre de
1966, Expte. 13.035/66, en raz6n de que este ultimo
establecimiento es de ninas.

RENUNCIA

-

20-5-69.

RECONOCER SERVICIOS

-

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado acordado pOI' resoluci6n del 21 de marzo de 1969, Expte.
19.221 / 69 a la escuela N9 13 del Distrito Escolar
20, a la portera de la N9 4 del Distrito Escolar 13,
senora Esther MAMMEO de MA URIZL

21-5-69.

RECONOCER los servicios prestados porIa senora Isabel RASGIDO de HERMOSILLA, como directora interina de 1a escue1a N9 40 de CAT AMARCA en los siguientes periodos: 22-11-50 al 31-5-51;
30-3-5:; a1 7-5-53, 16-1-56 a1 21-5-56; 26-11-56 a1
25-12-56; 12-3-57 al 2-5-57; 4-11-58 a1 17-12-58, y
disponer la liquidaci6n y pago de 1a diferencia de
haberes correspondiente, dec1arando de legitimo abono el pago de 1a suma resultante.

DE PROVINCIAS, Zona l~
DIFERENCIA DE HABERES

Buenos Aires -

TRASLADO TRANSITORIO

-

21-5-69.

LIQUIDAR a favor de la senora Lidia Elsa Maria del Carmen LECUONA de MARISCAL, maestra de la escuela }.Ie;> 35 de BUENOS AIRES, la diferencia de haberes correspondientes a su desempeno como vicedirectora del establecimiento, del 4
de setiembre al 31 de diciembre de 1967, dec1arando
de legitimo abono el gasto -pertinente.

Catamarca -

Expte. 239 .913-1953. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

Expte. 18.434-1968. -

20-5-69.

ACEPT AR con antigiiedad• al 3 de marzd de 1969,
la renuncia que pOI' ra7tones de indole particular,
presenta la directora de bi escuela N9 177 de CATAMARCA, senora Erlinda ANCE de SCHEUBEL
(L. C. N9 8.668.993).

DD. EE. 13 y 20 -

-

Catamarca

Expte. 3762-1969. -

SIN EFECTO TRASLADO

Expte. 6099-1969. -

20-5-69.

PRORROGAR pOI' el termino de un ano las funciones auxiliares que en la escuela N9 71 de CATAMARCA desempena la senora Maria Elena SAMES de MARTINEZ.

DD. EE. 13 y 17

-

Catamarca -

Expte. 1219-1969. -

I

C6rdoba19-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a 1a escue1a
N9 190 de CORDOBA, solicitado POl' e1 director de
la N9 52 de esa provincia, senor Miguel Angel
PRETEL, debiendo la Inspecci6n Tecnica Generjil
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su
ubicaci6n.
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Ana Margarita PAGANI de VILOSIO, en reemplaz.o de Maria Catalina Lafourcade de Leiva.

Cordoba Expte. 4786-1969.

19-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Alta Gracia 0 alrededores, ciudad Capi ~al 0 Dique Los Molinos, CORDOBA, en el cargo
del que es titular 0 como vicedirectora 0 maestra
de grado, solicitado porIa directora de la escuela
N9 76 de esa provincia, senorita Zenaida KULINICH, debiendo la Inspecci6n Tecnica General ole
Escuelas de Provincias, Zona 1110, pro ceder a su ubicaci6n.

Leonor Angela BAINOTTI en reemplazo de Nelida Margarita Panza.
Ana Maria GAIDO, en reemplazo de Elina Susana Arguello de Ferreyra.
Maria del Carmen ARIAS de FERRERO, en reemplazo de Beatriz Norma Fonseca de Cortese.
Maria Teresa ROSA, en vacante POl' traslado de
Irma L. Gutierrez de De Miranda.
Susana Delfina MONCHAMP, en vacante POI'
traslado de Angelica Diaz de Sordo.

LICENCIA

Expte. 4557-1969. -

RENUNClA

Cordoba 20-5-69.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 28 del Decreto 8567/61, a la senora Irma Gertrudis TARDIEU ,de FONTANYL,
maestra de la escuela NQ 480 de CORDOBA, del 10
de marzo al 2 de abril de 1969.

Expte. 625-1969. -

Cordoba 2l-5-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con
antiguedad al 4 de enero de 1969, por la maestra
de la escuela N9 321 de CORDOBA, senora Maria
Elisabeth cm de la PAZ de CONDE (L. C. NQ
7.956.348) .

PROLONGACION JORNADA
DECLARAR lNAPTITUD TERRENO

Expte. 19.638-1968. -

Cordoba 20-5-69.

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de
musica de la escuela NQ 483 de CORDOBA, senorita Lidia FIGUEROA.
29 - OTOJtGAR a la maestra especial de musica de la escuela NQ 483 de CORDOBA, senorita
Lidia FIGUEROA el benefi~io que por prolongaciol!l
de jornada (2 horas) establece el Art. 92, 'p unto II,
inciso b) del Estatuto del Docente.

DESIGNACIONES INTERlNAS

-

Expte. 282-1968. -

Cordoba 21-5-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
y/o complementarios el terreno donado oportunamente por el senor Angel Jose NEGRINI, con destino
a la escuela NQ 11 de CORDOBA.
29 - DISPONER su venta en las condiciones establecidas pOI' la Ley NQ 17.603, para 10 cual la
Direcci6n General de Oficina Judicial debera adoptar los recaudos necesarios.
39 - EN su oportunidad volver a la Asesoria de
Hacienda y Asuntos Legales para su dictamen definitivo.

Cordoba
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 5843-1969. -

20-5-69.

APROBAR la designacion, como maestras de grado, interinas 0 suplentes, para la escuela de jornada completa N9 288 de CORDOBA (2110 "A") d,~
las siguientes personas:
Maria del Carmen BENAVIDEZ de CAPDEVILA,
en vacante pOl' cesantia de Maria Haidee Faust de
Granero.

Expte. 4339-1969. -

C6rdoba22-5-69.

10 - DAR por terminada, a su pedido, y de conformidad con la resoluci6n de caracter general N9
28/960, la comision de Is erwcio en la Junta de
Clasifit!aci6n de CORDOBA, dispuesta el 31 de mayo de 1967, Expte. 9347/67, de la maestra de grado
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de la escuela NQ 51 de esa provincia, senora Sofia
Maria Teresa VILLANUEVA de CA:&ARTE.

LICENCIA

•
-

Mendoza -

2Q - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de CORDOBA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
NQ 51 de esa provincia, senora Sofia Maria Teresa
VILLANUEVA de CANARTE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas .de Provincias, Zona Ill-, proceder a su ubicacion.

CONCEDER licencia, sin goee de sueldo, en las
condiciones del Art. 28 .del Decreto 8567/61, a la
seibrita Liliana Haydee SIMON, maestra de la escuela NQ 145 de MENDOZA, del 1Q de abril al 30
de noviembre de 1968.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

INSTRUCCION SUMARIO

-

Expte. 2944-1969. -

-

Cordoba -

Expte. 15.770-1968. -

23-5-69.

PRORROGAR, por los cursos escolares de 1965
a 1969, las funciones auxiliares que, en la escuela
NQ 484 de CORDOBA, desempena la senora Nora
del Valle CAVALIERI de LOTO.
UBICACION

-

Cordoba -

Expte. 22.269-1966. -

23-5-69.

UBICAR en la escuela NQ 2 de CORDOBA (21l"A"), en la vacante por transferencia de la NQ 23
a la maestra de grado, senora Yolanda Reyes GOMEZ PALMA de DELBON, reincorporada de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Docente,
el 20 de marzo de 1967 (hoja 10).

20-5-69.

Expte. 397-1969. -

Mendoza 20-5-69.

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela NQ 219 de
MENDOZA, senor Anibal Ismael VERON a fin de
deslindar su responsabilidad frente a los cargos que
se Ie imputan en autos.
2Q - AUTORIZAR a la Ill.speccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, para designar sumariante.
CLAUSURA ESCUELA

-

Mendoza -

Expte. 5765-1969. -

21-5-69.

lQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de MENDOZA, por la cual dispuso cIausurar la escuela NQ 174 (P.U. "D") de
Paso de los Algarrobos, General Alvear, a partir del
presente ano lectivo por despoblacion infantil.

PRORROGA COMISION DE SERVICIO

-

Cordoba -

Expte. 6660-1969. -

23-5-69.

PRORROGAR hasta el 31 de diciembre 'p roximo,
la comision de servicio en la Inspeccion Seccional
de CORDOBA, de la maestra de la escuela NQ 187
de esa jurisdiccion, senorita Olga DIAZ CASTRO.

2Q - LA Inspeccion Tecnica Seccional de MENDOZA dara cuenta oportunamente del destino que
fije a los muebles y pertenencias de la escuela clausurada.
LlCENCIA

-

Mendoza -

Expte. 12.S60-1965 . DENEGAR RECURSO POR DESPLAZAMIENfO

Expte. 17.449-1968. -

Jujuy21-5-69.

lQ - NO HACER LUGAR a 10 peticionado en
autos por la maestra de la escuela NQ 89 de JUJUY,
senora Ines Elena ANDRADE CARRIZO de BANAY.
2Q - ADVERTIR a la causante que en sus presentaciones debe respetar las normas prescriptas
en el Art. 5Q, inciso c), de la Ley 14.473.

22-5-69.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 28 del Decreto 8567/61, a la senora ' Maria Luisa MARINI de MOLINA, maestra
de la escuela NQ 23 de MENDOZA del 10 de julio
al 10 de diciembre de 1965.
UBICACION

Expte. 15.214-1968. -

Mendoza 22-5-69.

UBICAR en la escuela NQ 33 de MENDOZA
(Ill- "A"), en la vacante pOI jubilaci6n de la senora
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Maria Caminos de Rigo, a la maestra de grado, senora Dora Matilde DEL POZO de OVIEDO, reintegrada a la docencia activa por resolueion del 10
de diciembre de 1968 (hoja 9).

SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA

-

Mendoza -

Expte. 10.52.1-1965. -

COMISION DE SERVICIO

Expte. 6661-1969. -

Salta 23-5-69.

DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de SALT A, hasta el S'1 de diciembre pr6ximo, a la directora de la escuela N9 22.4
de esa jurisdiccion, senora ' Angela TEJERIN A de
LACOSTE.

22-5-69.

DEJAR sin efecto la resolueion de fs. 5 por la
que se aceptaba la renuncia presentada en las condiciones estableeidas en el Decreto N9 8820/62 a.
la maestra de la escuela NQ 109 de MENDOZA, se-,
nora Ana Maria RA VANELLI de ZULUAGA, pOl'
no con tar con los anos de servicios necesarios para.
obtener dicho beneficio.

CLAUSURA ESCUELA Y UBICACION

Salta Expte. 17.086-1968. -

10029

20-5-69.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins··
pecci on Tecnica Seccional de SALTA por la cual dis··puso clausurar definitivamente la escuela N9 234~
(311- "C") de la localidad de "EI Monte", por super·posieicn de radio con la escuela de jornada com.pleta N9 375 (2110 "Gil) de la localidad de Seclantas,
ambas del departamento Molinos, de la citada pro,vineia.
2Q - UBI CAR en la escuela 119 de SALTA (3!~
"D"), en la vacante por traslado del senor Luis M.
Soria, a la directora de la NQ 234 (3110 "C") de esa
provincia, senora Dominga Berta ABAN de LOPEZ.

.

UBICACIONES

Expte. 3364-1969. -

Salta 23-5-69.

19 - TRANSFERIR el cargo sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 142' (3110 "D") de
SALTA, con su personal, a la escuela NQ 37 (P.U.
"D") de la misma provincia.
29 - CLASIFICAR en la categoria de Personal
Unico a la escuela N9 142 y en 311- a la escuela NQ
37, ambas de SALTA.
3Q -

UBICAR en la escuela N9 37 de SALTA
(311- "D") en el cargo que se transfiere de la NQ 142
Jie la misma provincia (P.U. "D") al maestro de
grado de este ultimo establecimiento, senor Hugo
Walter RUFINO.
49 - UBICAR con caracter transitorio y hasta
tanto se Ie asigne destino definitivo, en la escuela
N9 35 de SALT A (3110 "D") al director de la NQ 142
de la misma provineia (P.U. "D") senor Manuel
Esperidion ELIAS.
IMPONER NOMBRE A ESCUELA

Expte. 1S'92-1969. -

Salta 23-5-69 .

DESIGNACION INTERINA

Expte. 3013-1969. -

Salta 22-5-69.

19 - APROBAR la medida adoptada al dar POl'
terminada la ubicaci6n como secretaria interina die
la escuela de jornada completa N9 105 de SALTA,
de la maestra de grado del mismo establecimiento,
senora Esther Vicenta BRAVO de ROSSI y su reintegro a este ultimo cargo.
2Q - APROBAR la designacion como secretari:a
interina de la escuela de jornada completa NQ 105
de SALTA, de la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita Matilde TAPIA.

IMPONER el nombre de "Guillermo Sierra" a la
escuela NQ 138 de la provincia de SALTA.
DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 19.630-1968. -

San Luis 20-5-69.

LIQUIDAR a favor de la senora Adela Ramona
RODRIGUEZ de QUIROGA la diferencia de haberes correspondientes a su desempeno como directora interina de la escuela N9 9 de SAN LUIS, en
el periodo comprendido entre el 29 de setiembre y
el 31 de diciembre de 1967 y declarar de legitimo
abono el pago de la suma resultante.
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AUTORIZAR USO CASA-HABITACION

Expte. 5570-1969. -

San Luis21-5-69.

A UTORIZAR al maestro de grado de la escuela
9
N 116 (Ill- "A") de SAN LUIS, senor Zoilo NAUN
PERALTA, para ocupar la casa-habitaci6n destina.da al director del establecimiento, juntamente con
su senora espo}a y sus tres hijos.
CREACION SEC CION Y TRANSFERENClA
CARGO

29 - HACER saber a los padres y vecinos de la
escuela N9 3'34 de SANTIAGO DEL ESTERO que
el Consejo Nacional de Educaci6n les agradece la
acci6n desplegada para rehabilitar dicho establecimiento.
39 - APROBAR los serVlClOS prestados por el
personal docente de la escuela N9 334 de SANTIAGO DEL ESTERO, en la forma indicada en los
puntos 29, 39 y 49 de hojas 46 y 47.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

San Luis Expte. 542.3-1969. Expte. 4602-1969. -

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de SAN LUIS, por la cual dispuso
crear una secci6n de jardin de infantes en la escuela N9 105 (111- "A"), transfiriendo a tal fin un
cargo sobrante de maestro de grado de la N9 114
(211- "C") ambas de esa provincia.
ACORDAR TRASLADO TRANSITORIO

-

20-5-69.

23-5-69.
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra
de grado, a la escuela N9 263 de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por la directora de la N9 477
ae la misma provincia, senora Dominga R UIZ de
NORIEGA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona II!-, proceder a su
ubicaci6n, en el grado y turno que corresponda.
RECTIFICAR GRUPO ESCUELA

Sgo. del Estero -

Expte. 3155-1969. -

Sgo. del Estero -

•

19-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N<? 293 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra ,de grado de la N9 205 de esa provincia, senora Lilia Teodora CARRIZO de LEDESMA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, proceder a su ubicaci6n, en grado y turno que Ie corresponda.

Expte. 10.156-1968. -

21-5-69:

HACER constar que la escuela N9 39 de SANTIAGO DEL ESTERO en la que revista como maestra titular la senorita Maria VITT AR, ubicada en
la escuela de jornada completa N9 440 (21!- "B") por
resoluci6n de fs. 23-25, es de II!- categoria grupo
"A" y no de 111- categoria grupo "D", como se consign6 en la citada resoluci6n.

COMISION DE SERVICIO

-

Sgo. del Estero

Expte. 6645-1969. -

19-5-69.

DESTACAR en comisi6n de servicio hasta el 31
de diciembre de 1969 en la Inspecci6n Seccional de
SANTIAGO DEL ESTERO a la maestra de la escuela N9 533 (21!- "C") de la citada provincia, senora Zunilde Lilian HERRERA de ROTULO, en
funciones acordes a su condici6n docente por renuncia de Hilda Beatriz Toledo.
CLAUSURA ESCUE LA

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.935-1968. -

21-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital 0 alrededores de SANTIAGO DEL ESTERO , solicitado por la maestra
·de grado de la escuela N9 140 de esa provincia,
senora Amalia del Valle HERRERA de ALBARRASIN, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, pro ceder a su ubicaci6n.

Sgo. del Estero TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.274-1968. - 20-5-69.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6~ Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO
por la cual dispuso clausurar la escuela N9 334,
desde el 16-3-1965 hasta el 2-5-1968, por mal estado
del local escolar.

-

Sgo. del Estero -

Expte. 5783-1969. -

22-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad ·c apital de SANTIAGO DEL
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ESTERO, .solicitado p~r la maestra de grado de la
escuela N9 50 de esa provincia, senora Maria Anita
LAGAR de BELTRAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~,
proceder a su ubicacion.
REINTEGRO A ACTIVIDAD

Sgo. del Estero Expte. 4966-1969. -

22-5-69.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra de la escuela N9 43 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Selva Alicia DELTROZZO de JAP AZE, actual mente con funciones auxiliares en el
mismo establecimiento.
TRASLADO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 482-1967. -

2.3-5-69.

TRASLADAR de conformidad con el Art. i)Q de
la resoluci6n del 18 de diciembre de 1968 (hoja 142)
a la escuela N9 208 de SANTIAGO DEL ESTERO
(2~ "C"), en la vacante p~r traslado de la senorita
Lia Rizo Patron, a la maestra de la NQ 79 de esa
provincia (311- "C"), senora Nelida ALE de CHAZARRETA.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-
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Selva Florentina CURIA de PESCETTO, en la
escuela N9 249 de TUCUMAN.
Ricarda Lucrecia AGUIRRE de RAMOS, en la
escuela NQ lIH de TUCUMAN.
Silvia Eloisa RIOS, en la escuela N9 60 de TUCUMAN.
Haydee Olivia ANTOLIN DULAC de ROSSI, en
la escuela NQ 301 de TUCUMAN.
Zulema Isabel QUEVEDO de CHINELLATTO,
en 1a escuela N9 304 de TUCUMAN,
Maria 'EMMA MORALES, en la escuela NQ 60 de
TUCUMAN.
Dora Beatriz KUZNIARSKI de HERNANDO, en
la escuela N9 301 de TUCUMAN.
29 - PRORROGAR hasta la fecha que en cad a
caso se indica, las funciones auxiliares que Ie fueron
asignadas al siguiente personal:
Blanca Susana SCRIMAGLIA, en la escuela N9
241 de SAN LUIS, hasta el 24-9-69.
Nelida Georgina SIKVAGNI de COLL BERON,
en la escuela NQ 301 de TUCUMAN, hasta el 306-69.
Emma OCHOA de GARGIULO, en la escuela N9
37 de SAN LUIS, hasta el 25-3-1970.
39 - PRORROGAR pOI' el termino de un ano,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 377
de SANTIAGO DEL ESTERO, desempena la senora Elida Nimia GUTIERREZ de FIAD,

TucumanSIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 831-1966. -

21-5-69.
-

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso escolar, a la maestra de jardin de infantes
de la escuela N9 49 de TUCUMAN, senora Maria
Teresa ARGA~ARAZ de MEDINA y ubicarla en
la NQ 259 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual est a ·afectada.

Catamarca y Cordoba -

Expte. 49S-1968. -

21-5-69.

DEJ AR sin efecto el traslado transitorio acordado por resolucion obrante a fs. 8 a favor de la
maestra de la escuela N9 18 de CATAMARCA, senora Ana Maria ACEVEDO de CECENARRO, a
establecimientos de la ciudad de CORDOBA.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte, 6265-1969. -

20-5-69.

19 - PRORROGAR por el presente curso escolar
las funciones auxiliares que, en las escuelas que se
indican, desempena el siguiente personal:
Angela DOLCEMASCOLO de POLO, en la escuela
NQ 259 de SAN LUIS.
Maria Angela BELTRAMELLI de HAWKES, en
1a escuela N9 301 de TUCUMAN.
Aurora de los Angeles LEAL de PASINI, en la
e~cuela NQ 259 de TUCUMAN.

.

TRASLADO TRANSITORIO

Cordoba y Sgo. del Estero Expte. 3145'-1969. -

20-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio . a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 43
de SA TIAGO DEL ESTERO, senora Ernestina
NIETO de RODRIGUEZ, debiendo la Inspeccion
Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona
111-, proceder a su ubicaci6n,
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE PROVINCIAS, Zona

2~

INSTRUCCION SUMARIO

2 9 - HACER CONSTAR que correran por exclusiva cuenta de la entidad recurrente, todos los
gastos originados p~r su ocupacion, como asi tambien los correspondientes a luz, limpieza y conservaei6n de las aulas cedidas.

Corrientes Expte. 4030-1969. -

19-5-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
adminislrativo en la escuela No 164 de CORRIENTES, a efectos de deslindar la responsabilidad del
personal directivo de la misma, en los hechos que
se docunmentan en autos.

AUTORIZAR TOMA DE POSESION

Expte. 4586-1969. -

Corrientes
20-5-69.

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f1., para designar sumariante.

A UTORIZAR al maestro de grado de la escuela
N9' 77 de CORRIENTES, senor Angel Antonio
MONGIAT, nombrado director de la escuela No 457
de esa provincia por resolucion del 24 de junio de
1968, Expte. 24.503 / 62, para hacer efectiva la medida en el mes de agosto proximo.

TRASLADO TRANSITORIO

RECONOCER SERVICIOS

Corrientes -

Corrientes
Expte. 4352-1969. -

20-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 390, 51, 12, 307, 36 0 265 de CORRIENTES,
solicitado por la maestra de grado de la No 52 de
esa provincia, senora N elida Rosa RISSO de WILDEMER, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2f1., proceder a su ubicacion.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 912-1968. -

Corrientes 2.0-5-69.

19 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
en la Inspeccion Seccional de Escuelas de CORRIENTES, a fin de deslindar responsabilidades de los
hechos que dan cuenta estas actuaciones.
20 - F ACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f1., para" desigl).ar sumariante.

AUTORIZAR USO AULAS

Corrientes Expte. 1330-1969. -

20-5-69.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de CORRIENTES, al autorizar el
funcionamiento del Ciclo Basico Comun de San Miguel de la citada provincia en dos aulas de la escuela No 83 de su jurisdiccion por el termino de 1
ano y media a partir del 12 de julio de 1967.

Expte. 504.024-1959. -

2.1-5-69.

RECONOCER los servicios prestados como directora suplente de la escuela N9 59 de la provincia
d(l CORRIENTES, a la senora Pascuala Elvira SPERONI de DEPIAGGIO, en los lapsos 15 de marzo
al 1>0 de noviembre de 1946, del 2 de abril al 30 de
may,o de 1947, del 13 de marzo aL 2. de diciembre lie
1\)48, del 15 de marzo al 2 de diciembre de 1949, y
des de el 13 de marzo hasta el 22 de octubre de
1\)50 declarando de legitimo abono la sum a resultante del pago de dichos servicios.
AUTORIZAR lNSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 5910-1969. -

Corrientes 21-5-69.

10 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Ana Teresita Itati LEGUIZAMON para insc:ribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de grado en la Inspeccion Seccional de CORRIENTES.

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f!.,
para su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.
CLASIFICACION ESCUELA

Expte. 6151-1969. -

Corrientes
22-5-69.

INCL UIR en el grupo tiD" a la escuela nacional
No 38 de El Carmen, departamento de Concepci6n,
provincia de CORRIENTES.

..
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DIFERENClA BABERES

-

cido la innecesaria clausura de la escuela NQ 93
(P.U.D.) del CHUBUT.

Corrientes -

Expte. 17.294-1968. -
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22-5-69.

LIQUIDAR la diferencia de haberes correspondientes a favor de la senora Maria Josefa LOPEZ
de NAVARRO por su desempeno como vicedirectora
y directora de la escuela NQ 24 de CORRIENTES,
desde el 8 de setiembre de 1960 hasta el 5 de marzo
de 1961 y desde el 6 de marzo de 1961 hasta el 21
de marzo de 1962, respectivamente, declarando de
legitimo abono el pago de la suma resultante.

29 - HACER SABER, a la Inspecci6n Tecnica
Seccional de Esquel (CHUBUT), que en 10 sucesivo debera proceder con toda mesura y celo para
evitar situaciones que desprestigian su autoridad
j urisdiccional.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2821-1969. -

RESERV A TERRENO

-

Chaco-

Expte. 18.860-1968. -

21-5-69.

ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de la
provincia del CHACO la reserva .de dos (2) hectareas de terreno ubicadas en la fracci6n angulo
Oeste, lote 67, Secci6n IV, de la Colonia Juan Larrea, Departamento 9 de Julio, con destine a la
escuela N9 489 de la citada provincia.

Entre Rios 19-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Victoria, ENTRE RIOS, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 73 de esa provincia, senora Maria Angela Gina TURCHET de
GARCIA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su
ubicaci6n.

CONVENIO LEY 17.034

-

Entre Rios -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 6874-1969. Expte. 6154-1969. -

Chaco 22-5-69.

A CORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Resistencia 0 alrededores, CHACO, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 82
de esa 'Provincia, senora Maria Eugenia PEROSIO
de NENDA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su
ubicacion.

Expte. 2026-1969. -

Entre Rios -

Expte. 4515-1969. -

21-5-69.

PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 24 de
ENTRE RIOS, desempena la senora Maria Dominga
BERISSO de OZUNA.

CHUBUT (3~
de la senorita
NQ 9 (2~ "D")
Alcira LEWIS

SIN EFECTO CLAUSURA ESCUELA

Expte. 1130-1968. -

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Chubut-

UBICAR en la escuela N9 85 de
"B"), en la vacante POl' jubilaci6n
Roberts, a la director a de la escuela
de la citada provincia, senora Teresa
de GRIFFITHS.

-

APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de ENTRE RIOS y el CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION, sobre adjudicaci6n
de subsidio de acuerdo con la Ley 17.034 y sus normas compleemntarias y su ampliatoria Ley 17.479,
con destino a las reparaciones y/o ampliaciones de
las escuelas de la citada provincia.

-

UBICACION

20-5-69.

22-5-69.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Entre Rios -

Chubut -

Expte. 3589-1969. -

21-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 43 de ENTRE RIOS, solicitado por el director
de la N9 34 de esa provincia, senor Jorge Alberto
PUIGARNAU.

19 - DEJAR SIN EFECTO, la resoluci6n del
24 de mayo de 1968 (fs. 15) por haberse estable-

23-5-69.
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DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 18.03'5-1968. -

Formosa 19-5-69.

LIQUIDAR la diferencia de haberes correspondiente a favor de la senora Mercedes GONZALEZ
de ROBLES, por su desempeno como director a interina de la escuela NQ 31 de FORMOSA desde el
22 de marzo de 1961 hasta el 4 de marzo de 1963
y dec1arar legitimo abo no el pago de la suma resultante.

mientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado por
la maestra de laescuela N9 39 de la misma jurisdiccion, senora Norma Elena CASTILLO de CASTILLO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-

Expte. 5078-1968. DENEGAR LICENCIA

-

La Pampa-

Expte. 6313-1966. 19-5-69.
NO HACER LUGAR al pedido de licencia formulado por la senora Cristina Eugenia AGUILERA
de RENTERO, maestra de la escuela N9 2 de LA
PAMPA.

21-5-69.

ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ
173 de LA P AMP A, solicitado por la maestra de
grado de la escuela N9 104 de la misma provincia,
senora Beatriz Alcira RODRI<S:UEZ de BARRABASQUI, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su
ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO
PAGO SERVICIOS MUNICIPALES

-

La Pampa-

Expte. 3139-1969. - 20-5-69.
19 - DISPONER el oportuno pago de la suma
de CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
119.305.- min.), a favor de la Municipalidad de
Macachin, provincia de LA P AMP A, en concepto
de servicios municipales correspondientes a los anos
1967 y 1968 y a las escuelas Nos. 27 y 82 de esa
j urisdiccion.
29 - DECLARAR su pago de legitimo abono e
imputar el presente gasto a la partida que para
ejercicios vencidos asigne el presupuesto en vigencia.

-

La Pampa-

Expte. 613'0-1969. -

22-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a ,e stablecimientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 40 de esa
provincia, senora Susana Elsa TOSELLI de BRUNENGO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa-

Expte. 6520-1969. TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 5829-1969. -

La Pampa20-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de General Pico, LA P AMP A, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 63 de esa provincia, senora Clide Vilma SABUGO de FESTA,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pr?vincias, Zona 21!-, proceder a su ubicacion.

22-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a' establecimientos de Quemu Quemu, LA PAMPA, solicitado
por la maestra especial de musica de la escuela NQ
10 de esa provincia, senora Iris Raquel RAPRETTI
de WALTER, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, pro ceder a
su ubicaci6n.

DENEGAR REINCORPORACION

-

La Pampa-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3137-1969. -

La Pampa20-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableci-

Expte. 19.571-1968. -

23-5-69.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion formulado por el ex director de la escuela NQ
195 de LA PAMPA, senor Martin Arnaldo RETO.
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TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3357-1969. -

Misiones19-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciuda,d capital de MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 185
de esa provincia, senora Elsa VELOSO de AGUIRRE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
E scuelas de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicaci6n.
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a realizarse en San Martin de los Andes, provincia
del NEUQUEN de la docente senora Nelly Casimira PEREZ de IRAZUSTA, dejando establecido,
de acuerdo con las normas impartidas POl' el Consejo Nacional de Seguridad que, en caso de obtener
del Poder Ejecutivo Nacional la excepcion prevista
en el Art. 6Q, inciso a) de la Ley 17.591, no podra
ejercer en escuelas situadas en zonas limitroies con
su pais de origen.
,
PLAN DE NUTRICION ESCOLAR

-

Neuquen-

RECONOCER DERECHO A DIFERENCIA HABERES

Expte. 18.636-1968. -

Misiones 20-5-69.

RECONOCER a favor del senor !Felipe TRICOLI,
maestro de la escuela NQ 306 de MISIONES, derecho
a percibir la diferencia de haberes pOl' funciones directi vas cumplidas en el establecimiento en el perio do 28 de agosto al 19 de noviembre de 1967, declarando de legitimo abono el gasto que insuma el
pago correspondiente.

Expte. 3093-1969. -

22-5-69.

APROBAR el Convenio "Plan de Nutrici6n Escolar" celebradocon las autoridades de la provincia del NEUQUEN, referente a la atenci6n del comedor escolar 0 refrigerio de los alumnos que concurren a las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n en jurisdicci6n de esa provincia.
CREACION SECCIONES Y TRANSFERENCIA
CARGOS

-

Santa Fe -

SIN EFECTO DESIGNACION

Expte. 4381-1967. -

Misiones23-5-69.

DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela NQ 139 de MISIONES,
efectuadapor resoluci6n del 16 da marzo de 1964,
Expte. 1080-1964, de la senorita Maria Susana KUBICHIN, la que no tom6 posesi6n del cargo.
DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 2056-1969. -

19-5-69.

AUTORIZAR INSCRIPCION EN CURSO

Expte. 5746-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

Neuquen-

LIQUIDAR a la senora Elvira AIELLO de GACEN, la diierencia de haberes por los servicios que
prestara como directora interina de la escuela NQ
123 del NEUQUEN desde el 5 de abril hasta el 4
de mayo y desde el 17 de julio hasta el 31 de diciembre de 1967, declarando de legitimo abono el
pago de la suma resultante.

-

Expte. 4277-1969. - 21-5-69.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n TecnicR General de Escuelas de Provincias,
Zona 21!-, por la cual dispuso crear dos secciones de
jardin ,de infantes en la escuela NQ 3'94 (II!- "A")
de SANTA FE, transfiriendo a tal fin dos cargos
sobrantes de maestro de grado, uno de la escuela
NQ 158 y otro de la NQ 311, ambas de la provincia
de SANTA FE.

Expte. 6156-1969. -

Santa Fe 22-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 30, de SANTA FE, solicitado porIa maestra de
grado de la NQ 163 de esa provincia, senorita Maria
Elena BRACCO.
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

-

Tierra del Fuego -

Neuquen-

Expte. 6873-1969. -

19-5-69.

1Q - APROBAR el convenio firmado entre el gobierno del TERITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL
ATLANTICO SUD y el CONSEJO NACIONAL DE

AUTORIZAR la inscripci6n en el Curso de Capacitaci6n para Maestros de Escuelas de Frontera,

22-5-69.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 507

10036

EDUCACION, relativo al establecimiento de cursos
para perfeccionamiento de do centes del citado Territorio.
29 - LA Direcci6n General de Administracion,
dara al gasto que demande este convenio, la imputaci6n correspondiente.
TERMINO REPRESENTACION

Expte. 38.518-1968. -

22-5-69.

DAR por finalizada la representaci6n del H. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ante el operativo Civico-Militar "Ceferino Namuncura", realizado en el departamento Tehuelches, CHUBUT, en
el mes de diciembre de 1968, que ejercia el Inspector
de Region, Zona 2f!., senor Oberdan MINICUCCI, en
raz6n de haber terminado su gestion.
SIN EFECTO TRASLADO

-

Corrientes y Chaco -

Expte. 4668-1969. -

23-5-69.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo eefctivo a la escuela N9 15 del
CHACO, aprobado por resoluci6n del 2 de octubre
de 1967, Expte. 10.370/67, de la maestra de grado
de la N9 179 de CORRIENTES, senora Elena Beatriz BULLONI de DELGADO (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 329, VIII).
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
PARA ADUlTOS Y MlliTARES
LICENCIA

-

D. E. 19-

Exte. 14.124-1968. -

19-5-69.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en las condiciones del Art. 28 del Decreto 8567/ 61, desde el 2
hasta el 30 de setiembre de 1968, a la maestra especial de Taquigrafia de la escuela para adultos
N9 5 del Distrito Escolar 19, senora Maria Delia
QUADRELLE de IRIBARNE.
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
Al ESCOlAR
ASIGNACION CATEGORIA

-

Escuela de hospitales -

Expte. 19.232-1968. -

21-5-69.

ASIGNAR a la escuela de hospitales N9 21 "Instituto Ferroviario del T6rax", la segunda categoria,
a partir del 9 de diciembre de 1966, fecha desde la
cual Ie corresponde por su organizaci6n.

RECTIFICAR 1M PORTE COSTO TRANSPORTE

-

Buenos Aires -

Expte. 18.561-1968. -

21-5-69.

19 - RECTIFICAR el importe de la adjudicacion
del rengl6n N9 7 de la contrataci6n Directa N9 1/68
del 5-12-68 realizada por la escuela hogar N9 11 de
Ezeiza, a favor de la firma "EXPRESO ARGENTINO", de A. Grinberg y A. I. Grinberg, en un importe total de $ 558.000.- min.
29 - AMPLIAR como consecuencia, la adjudicacion resuelta a favor de la referida firma por el
Art. 29 de la resoluci6n de fs. 26, en la sum a de
CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
100.000.- m/ n.), diferencia en mas del error de
calculo ocurrido.
39 - IMPUTAR el importe total _de $ 100.000.m i n. a la Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 014 del presupuesto para el ano 1969.

TRASLADO

Expte. 1065-1969. -

La Pampa19-5-69.
,

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar NI>
14 de Santa Rosa, provincia de LA PAMPA, al
senor Rodolfo Matias GONZALEZ y a su esposa,
senora Rebeca Clelia PERALTA de GONZALEZ,
agentes Clase "D" - Grupo II y Clase "D" - Grupo
V, respectivamente, de la escuela N9 8 de Telen de
la misma provincia.

ADJUDICAR ARREGLO CALDERAS

Expte. 2771-1969. -

La Pampa19-5-69.

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 20 de
1969, del SO de abril de 1969, destinada a resolver
el arreglo de calderas de la escuela hogar N9 14 de
Santa Rosa, LA P AMP A, encuadrandola dentro del
Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad eon 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
el arreglo de calderas a la firma: "Calef-Gas Soc.
Comandita p. Ace.", por un importe total de SIETE MILLO ES SETECIENTOS VEINTICUATRO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.724.000.m/n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de
la planilla de fs. 22.
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• 39 - IMPUTAR el importe total de SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.724.000.mi n.), a la jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12,
Partida Principal 1220, Partida Parcial 017 del presupuesto para el ano 1969.

ADJUDICAR PROVISION VIVERES

Expte. 3475-1969. -

La Pampa19-5-69.

19 _ . APROBAR la Licitaci6n Publica N9 27/69
del 24 de abril de 1969, destinada a resolver la adquisici6n de articulos alimentarios durante el 2Q semestre del ano 1969, para la escuela hogar N9 8
"Florentino Ameghino", de Teh~n (LA PAMPA),
encuadd.ndola dentro del articulo 55 9 del Decreto
Ley N9 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
de que se trata a las siguientes firmas: Tambo EI
Poleo, de Juan Collado, por un importe total de
SEISCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 650.000.- min.); Panaderia
Telen, de Raul Blanco, por un importe total de
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
369 .200.- min.) ; Generoso Trapaglia e hijos S.R.L.,
POl' un importe total de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS MIN. ($ 1.543.935-.
min.); Compania de Intercambio Regional S.A., POl'
un importe total de DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 284.290.- min.); Domingo Blengini, pOl' un importe total de OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.580.- min.); Alvaro N. de Per ai,
por un importe total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.830.- m i n .); Federico Calandri y Cia.
Soc. Com. Agric. Ganadera y !Forestal, POl' un importe total de TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
30.750.- m i n.); Raimundo Urmente Gil, por un
importe total de UN MILLON CIENTO SESENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.169.230.- min.), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla
de fs. 75-77.
39 - IMPUTAR el importe total de CUATRO
MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.072.815.- mi n.) a jurisdicci6n 15, Item 709,
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rnciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial
001 del Presupuesto para el ano 1969.
4Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Administraci6n para que en caso necesario y a solieitud del establecimiento, directamente autorice a la
escuela N9 8 de Telen (LA PAMPA) a aumentar
o disminuir hasta el 10 '70 sobre el total de las adjudicaciones de conformidad con 10 establecido en
las Clausulas Particulares que rigieron el acto lieitario.
LIQUIDACION HONORARIOS

-

La Pampa-

·Expte. 2597-1969. -

20-5-69.

LIQUIDAR a favor del Dr. Fausto A. RIVERA,
la suma de $ 239.200.- min., en concepto de honorarios por atenci6n medica a alumnos de la escuela
hogar N9 8 de Telen, LA P AMP A, de acuerdo con
el detalle de fs. 3/ 4, declarando de legitimo abono el
gasto correspondiente.
LIQUIDAR HONORARIOS

-

La Pampa-

Expte. 7226-1967. -

22-5-69. '

19 - LIQUIDAR a favor del Dr. Fausto A. RIVERA la suma de TRESCIENTOS NOVE NT A Y
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 392.0000.- min.), en concepto de honorarios medicos por atenci6n de alumnos de la escuela hogar N9 8 de LA PAMPA en 1966 y 1967,
de acuerdo al detalle obrante en autos.
29 - DECLARAR de 1egitimo abono el gasto de
que se trata e imputarlo a la partida que para Hejer_
cicios vencidos" asigna el presupuesto vigente.
TRASLADO

-

La Pampa-

Expte. 3641-1969. -

23-5-69.

APROBAR el traslado, a su pedido, con ascenso
de ubicaci6n, a la escuela hogar 14 de LA P AMP A
(HA"), en la vacante pOl' traslado de la senorita
Esther FERNANDEZ, de la maestra de grado de la
similar N9 8 de esa provincia (HB"), senorita Ana
Maria Elizabeth MARCHISIO.
DIFERENCIA DE HABERES

Expte. 1781-1968. -

Salta 21-5-69.

19 - DISPONER que POl' Direcci6n General de
Administraci6n se liquiden al interventor de la es-
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cuela hogar N9 17 de SALTA, senor Oscar NORE:&A
las diferencias de haberes entre los cargos de regente y director de escuela hogar de 2,11- Categoria
Grupo "A" desde el 15 de abril de 1968.
29 - DECLARAR de legitimo abono el reconocimiento de las diferencias comprendidas entre el 15
de abril y el 31 de diciembre de 1968.

diocesano de Buenos Aires), el ofrecimiento de apoyo humano y material que formula a fs. 1 en favor de las escuelas de frontera, debiendo dicha entidad dirigirse a la Asesoria de Hacienda y Asuntos
Legales, a los efectos de concretar la ayuda de que
se trata.
COMISION DE SERVICIO

ASIGNAR FUNCIONES AUXlLIARES

Expte. 3252-1969. -

Salta23-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela hogar N9 17 de
SALTA, senorita Cecilia TOSCANO y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Expte. 6656-1969. -

22-5-69.

DESTACAR en comisin de servicio en la Presidencia hasta el 31 de diciembre de 1969 al agente
Clase "D" - Grupo III del Departamento de Relaciones PubIicas, senor Carlos Adolfo STORN!.
DERECHO A COBRO VACACIONES

-

Secretaria General -

Expte. 19.374-1968. -

20-5-69.

AUTORIZAR ALOJAMIENTO

Expte. 7043-1969. -

Santa Fe 23-5-69.

AUTORIZAR a la Direccion de la escuela hogar
"General Manuel Belgrano", de Granadero Baigorria, provincia de SANTA FE, para alojar las delegaciones de alumnos que concurran con motivo de
los festejos de la "Semana de la Bandera" que se
reaIizaran los dias 18, 19, 20 y 21 de junio proximo.

LlQUIDAR ' a favor de la senorita Olga Ines del
Corazon de Jesus ARAN A ex empleada del Servicio de Mesa de Entradas, SaIidas y Archivo, los
haberes correspondientes a 25 dias' de vacaciones no
utilizadas en 1968, decIarando el .gasto de legitimo
abono.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DEPOSITO JUDICIAL

Expte. 7056-1969. VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
AUTORIZAR VIAJE

Expte. 7036-1969. -

22-5-69.

19 - AUTORIZAR al senor Oscar M. ESTEVEZ,
a viajar a Rosario (SANTA FE), entre los dias '29
de mayo y el 19 de junio de 1969, con el objeto de
obtener material filmico relacionado con el MONUMENTO A LA BANDERA.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION acordara al funcionario citado en el articulo anterior, cinco (5) dias de viatico y el pasaje reglamentario.

Expte. 5872-1969. -

22-5-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de
l.as J ovenes de la Accion Catolica (Consejo Arqui-

22-5-69.

DISPONER que Direccion General de Administracion deposite, con caracter de urgente, con destino
a los autos caratulados "SALUN ANA MARIA cl
JUNTA DE LA CAPITAL DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO sl DESPIDO la Buma de
TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.- mIn.),
de los cuales debera rendir debida cuenta de la suma
de SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($ 64.335.- mIn.),
en concepto de gastos del remate suspendido y honorarios del martillero.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
DECLARAR APTITUD FINCA

Expte. 7042-1969 . OFRECIMIENTO COLABORACION

•

16-4-69.

DECLARAR APTA para fines escolares complementarios la finca propiedad del Organismo, sita
en la calle Austria 2658 de esta Capital y pasar las
actuaciones a la Direccion General de Administracion a sus efectos.
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DISPONER VENfA lNMUEBLE

Expte. 4983-1969. -

EDUCATIVA Y CULTURA

29 - DISPONER su venta en los terminos de la
Ley 17.603, a cuyo efecto se fij a el precio en DIEClOCHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACION AL ($ 18.000.000.- min.).

39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial, a sus efectos.
DISPONER VENfA INMUEBLE

20-5-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
y ,' 0 complementarios el inmueble ubicado en San
Juan 2126-28-30-32 de la Capital Federal.

29 - DISPONER su venta en las condiciones de
la Ley 17.603, fijando a tal efecto un precio de
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.000.- min.).
39 - P ASAR a la Direccion General de Oficina
Judicial, a sus efectos.
DISPONER VENTA INMUEBLE

Expte. 6013-1969. 19

20-5-69.

DECLARAR no apto para fines escolares
y/o complementarios el inmueble site en Virrey Cevalos 1980 de la Capital Federal.
-

29 - DISPONER su venta en las condiciones de
la Ley 17.608", fijando a tal efecto un precio de
DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.000.- min.).

39 - P ASAR a la
Judicial a sus efectos.

Dir~ccion

General de Oficina

DISPONER VENTA INMUEBLE

Expte. 6012-1969. -

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

19-5-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
y / o complementarios el inmueble ubicado en Balcarce 531-41, Capital Federal.

Expte. 6011-1969. -

10039

20-5-69.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares
y I 0 complementarios el inmueble site en Monroe 1669
de la Capital Federal.

JUSTIFICACION INASISTENCIAS

Expte. 15.104-1968. -

20-5-69.

JUSTIFICAR sin goce de sueldo las inasistencias
incurridas por la senora Maria del Carmen P ASETTO de HORBER, como bibliotecaria interina
de la Biblioteca Nacional de Maestros, del 20 de
agosto al 6 de setiembre de 1968.
AMPLIAR REGLAMENfO DE REEMPLAZOS

Expte. 2367-1969. -

21-5-69.

19 - AMPLIAR el reglamento de reemplazos de
la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura que fuera aprobado por resolucion del 25
de enero de 1961, Expte. 20/61 en la siguiente manera:
FUNCION

Jefe de Division de Accion Cultural ("B"-I)
REEMPLAZANTE

Jefe de Seccion de dicha Division ("B"-I1I)
29 - RECONOCER derecho 'a l senor Hugo Enrique RATIER para percibir la diferencia de haberes entre el cargo del que es titular ("B"-III) y
el de Jefe de Division de Accion Cultural ("B"-I)
a partir del 20 de agosto de 1968 y hasta el 11 de
febrero de 1969, fecha en que se ha reintegrado
al cargo su titular.

39 - DECLARAR de legitimo abono el reconocimiento de haberes correspondiente al periodo 20 de
agosto al 31 de diciembre de 1968.

DlFERENCIA DE HABERES

Expte. 6191-1969. -

22-5-69.

RECONOCER a favor del senor Jose A. VICUNA, el derecho a percibir la diferencia de haberes
entre el cargo de que el!f titular, Clase "B" - Grupo I
y la funcion interina que desempena en la Clase
"A" - Grupo IV, por el termino de seis meses, de
conformidad a \0 establecido en los Decretos 10.5421
46 y 11.826160, durante el lapso del 3 de enero al
2 de julio de 1969.

29 _ DISPONER su venta en las condiciones de
la Ley 17.603, fijando a tal efecto un precio de
CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.000.- min.).

Expte. 6532-1969. -

39 - P ASAR a la Direccion General de Oficina
Judicial a sus efectos.

19 - AUTORIZAR 1a prestacion de serVlClOS extraordinarios durante sesenta dias habiles, en tres

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

23-5-69.
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per iodos de veinte dias a razon de tres horas diarias, por parte del agente senor Eduardo RODRIGUEZ ("F"-V) en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a ,d ichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 7Q del Decreto 672/ 66
y complementarios.

DIFUSION MENSAJE

Expte. 6504-1969. -

DISPONER que la difusion del "Mensaje Anual
de Buena Voluntad de la Juventud de Gales" a la
juventud del mundo, en las escuelas primarias del
Consejo N acional de Educacion, se realice este ano
en tres idiomas: castellano, Ingles y frances.
NORi\1AS PARA
l~xpte.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCIONES

22-5-69.

801-1969. -

usn

TELEFONOS

23-5-69.

19 HACER conocer a todo el personal del
Consejo Nacional de Educacion. las aclaraciones forrnuladas por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en los volantes que obran a hojas 5 y 6.

ADHESION A SEMINARIO

Expte. 6330-1969. -

14-5-69.

19 - ADHERIR al "Primer Seminario sobre programaciones culturales de radio y T.V." que, organizado por la NOA Cultural a traves de la Direccion General de Cultura de la provincia de LA
RIOJ A, se llevara a cabo en la ciudad capital de esa
provincia el 6 y 8 de junio proximo.
2Q - DESIGN AR al Subdirector General de Informacion Educativa y Cultura, senor Roque Raul
ARAGON y al Coordinador de la Comision de Ejecucion y Fiscalizacion del Programa de T.V. Educativa, Canal 13, senor Oscar M. ESTEVEZ para
que, en caracter de delegado y observador, respectivamente, del Consejo Nacional de Educacion a sistan
al citado seminario, debiendo a su regreso producir
un informe sobre las conc1usionesa que se arribe
y las recomendaciones que se formulen.
S"1 - LA Direccion General de Administracion procedera a extender a favor de los nombrados las ordenes de pasajes y los viaticos reglamentarios por
cinco (5) dias.

NORMAS PARA LICENCIAS ART.

Expte. 7040-1969. -

6~,

2Q - RECORDAR al personal que el uso del tellefono 10 sera en caracter of cia 1 y solamente en
aquellos llamados que por su naturaleza merezcan
nrgen te tratamiento.
39 - PROHIBIR el uso de los telefonos en comunicaciones particulares del personal, salvo los casos en que por razones admisibles los senores jefes
superiores, autorizaran excepcionalmente 1a comunicacion, por tiempo que no exceda de dos (2) minutos.
4Q - ENCARAR a los jefes superiores de dependencias de la vigilancia de 10 establecido en el
articulo anterior.
59 - RECORDAR a los senores responsables de
las dependencias, la obligacion de solicitar la baja
de los aparatos y demas implementos de comunic:aci 6n telefonica, cuando se produzcan situaciones
especiales que motiven la suspension temporaria 0
definitiva de los servicios, tanto do centes como administrativos, sea ya por c1ausura y/o fusion de
escuelas, supresion de oficinas, etc.
69 - CAN ALIZAR a traves del Servicio de Organizacicn y Metodos, la informacion a que se refiere el apartado anterior.

INC. L)

19-5-69.

RECORDAR a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas para su estricto cumplimiento, 10
dispuesto en el Art. 29 de la resolucion del 3 de
setiembre de 1968 (Expte. 21.537/ 68), que dice:
"29) Hacer saber a las distintas Inspecciones Generales que deben recordar a todos los docentes (de
su jurisdiccion) que no se dara curso a solicitudes
de licencia por Art. 6Q), inciso L) de la Ley 14.473,
en las que no se haya cumplido estrictamente con 10
indicado en los apartados 1Q Y 29 de la l'eglamentacion de dicha norma."

7Q - GESTIONAR ante la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, la instalacion
de tres telefonos monederos publicos, en el edificio
eentral del Organismo, en los lugares que Ie seran
oportunamente indicados por la SECRETARIA GENERAL, y uno respectivamente en los locales que
ocupan las Direcciones Generales de Informacion
Educativa y Cultura y Oficina Judicial.
MANTENER APROBACION LmRO

Expte. 1047-1966.

19 5 69.

19 - DEJAR SIN E'FECTO la resoluci6n de feeha 7 de octubre de 1968 y mantener la aprobacion
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del Iibro de lectura para primer grado "Marcelino
y yo".
29 - DEJ AR expresa constancia que la autora
del Iibro "Marcelino y yo" para primer grado es Is
senorita Elsa Adela Elena REN ART y no la senorita Nelida M. GOMEZ como venia figurando COin
la anuencia de la autora.
39 - DISPONER que la Direccion General de
Personal, Comision Permanente de Textos de Lee:tura y Libros de Cultura General y Organismos
Tecnicos Pertinentes tomen debida nota de 10 dispuesto en la presente resolucion.

NO APROBAR ZAMBA
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Presidencia, durante el corriente ano, a la maestra
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19, senora
Maria Luisa de RICAU.
29 - DISPONER que la senorita Ana Elida MOLINUEVO destacada en comision de servicio en la
Direcci6n General de Informacion Educativa y Cultura pase a prestaI' servicio, en igual caracter, a
Presidencia.

PRORROGA COMISION DE SERVICIO

-

D. E. 19 Y Corrientes

Expte. 4151-1969. -

19-5-69.

ESTAR a 10 resuelto a hojas 13 y disponer el
archivo definitivo de estas actuaciones previa notificacion a la recur rente.

PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre de 1969,
la comisi6n de servicio, en la escuela N9 25 del Distrito Escolar 19, de la maestra de grado de la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, senora Lilia
Angela CABEZAS de APAZA.

APROBAR OBRA MUSICAL

AUTORIZAR TRANSFERENCIA INSCRIPCION

Expte. 7931-1968. -

Expte. 19.385-1968. -

21-5-69.

22-5-69.

APROBAR la obra musical. "Tres Canciones";
Canto del Ruiscenor, de Haendel, a 2 voces y Cuecas
II y III, de Palma, a 2 voces, adaptacion del senor
Juan Carlos DELLI QUADRI, con versos propios
y del senor Juan A. CARRIZO.

AUTORIZAR OPTATIVAMENTE USO TEXTO

Expte. 14.285-1968. -

23-5-69.

A UTORIZAR condicionalmente, el uso con caraetel' optativo en escuelas de jornada completa, del
texto de idiom a ingles "John and Jenny", del cU2Ll
son autoras la senora Irma Nora PITA de BIANCHI y la senorita Alice WILBURN.

-

D. E. 49 Y San Juan -

Expte. 4648-1969. -

21-5-69.

19 - CONCEDER la autorizacion que solicita 18
senora Gladys Rosario Abelina LUZI de AGUIRRE
como aspirante a suplencias de maestra de grado
en el Distrito Escolar 49, para transferir dicha inscripcion a la Inspeccion Seccional de San Juan.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona ll!o,
para su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 20 y Jujuy

COMISION DE SERVICIO

Expte. 4434-1969. Expte. 6651-1969. -

DESTACAR, en comision de serVlCIO en la Presiidencia, ala agente (Clase "D" - Grupo III - Art. 10)
de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
Escolar, senorita Ana Maria BACA.

COMISIONES DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 19 -

Expte. 6655-1969. 19 -

22-5-69.

20-5-69.

21-5-69.

DESTACAR en comision de servicio en la

19 - DAR por terminada, a su pedido, la ubicacion transitoria, en la escuela NQ 7 del Distrito
Escolar 20, acordada el 7 de marzo de 1968, Expte.
805/ 68, de la maestra de grado de la N9 3'4 de
JUJUY, senora Blanca Esther TULA de OSMAN.
29 - ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9 169 de JUJUY, solieitado por la maestra
de grado de la N9 34 de esa provincia, senora Blanca Esther TULA de OSMAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, pro ceder 8 su ubicacion, en el grado y turno
que corresponda.
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TRASLADO

LEY N9 18.206.

Capital Federal y Sgo. del Estero Expte. 6525-1969. -

23-5-69.

TRASLADAR, a su pedido, a un establecimiento
de la CAPITAL FEDERAL que debera determinar
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, a la senora Maria Ester LUCIO de REY,
portera de la escuela NQ 719 de SANTIAGO DEL
ESTERO.
TERMlNO TRASLADO TRANSITORIO Y
REINTEGRO

-

La Pampa y Salta

Expte. 3959-1969. -

20-5-69.

19 - DAR POR TERMINADO, a su pedido, el
traslado transitorio, a la escuela hogar N9 17 de
SALT A, acordado por resolucion del 8 de mayo de
1968, Expte. 3398/ 68, de la maestra de grado de 1a
similar N9 5 de LA P AMP A, senorita Marta Elena
IBARRA.
2Q - DAR POR TERMINADOS, a su pedido,
los servicios que en caracter de Secretaria Arministrativa de la Intervencion en 1a escuela hogar NQ 17
de SALTA, presta la Economa de 1a escuela hogar
N9 5 de General Acha, LA P AMP A, senora Barbara HIRSCH de IBARRA y disponer su reintegro al establecimiento precitado.
39 - DISPONER que por Direccion General de
Administracion se provea a la senora Barbara
HIRSCH de IBARRA de los viaticos reglamentarios,
ordenes de carga y ordenes de pasajes oficiales incluidos los integrantes del nucleo familiar.

lEYES, DECRETOS Y RESOlUCIONES
T1TUlOS HONORIFICOS
CONDECORACION EXTRANJERA

Buenos Aires, 12 de mayo de 1969.
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:
Tengo el honor de elevar a consideracion del Primer Magistrado, de conformidad con 10 dispuesto
por el Art. 89 de la Ley 346, e1 adjunto proyecto
de ley mediante la cua1 se autoriza a 1a escue1a NQ
26 del Distrito Escolar 69 de 1a Capital Federal que
lleva el nombre de "Republica de Colombia" para
aceptar y u sar 1a condecoracion "Francisco de Paula Santander" que Ie concediera el Gobierno de la
RepUblica de Colombia.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
uillermo A. Borda. -

Emilio F . Van Peborgh.
Jose M. Astigueta.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1969.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art.
Ij9 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
El Presidente de la Nacion Argentina, Sansiona
y promulga con fuerza de Ley:
Articulo 19 - Autorizase a la Escuela "Republica
de Colombia" para aceptar y usar la condecoracion
"'Francisco de Paula Santander" concedida por el
Excmo. senor Presidente de la Republica de Colombia.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Guillermo A. Borda.

TRABAJO

EstabUcese un regimen de deS'c.a:nso semanal
uniforme con vigencia para tOM lao RepUblica.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1969.
Excelentisimo senor Presidente de la N acion:
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado elevando para su consideracion el adjunto proyecto de ley estableciendo un regimen de descanso
semanal uniforme con vigencia para toda la Republica.
En el desenvolvimiento contemporaneo de la doctrina y de los principios juridicos, es pensamiento
pacificamente aceptado que el descanso, por su intima vinculacion con la limitacion de la jornada, no
es otra cosa que inmediata consecuencia de la prestacion del servicio cuantitativamente considerada,
y elemento basico del contrato de trabajo (conforme Corte Suprema de Justicia, in re: Juarez, Arsenio Vicente y otros contra Garcia y Sain, fallos
232-156) .
La asuncion de la aptitud legislativa que por este
proyecto se propone, traduce el efectivo ejercicio de
facultades que se reconocen como propias y exc1usivas de la N acion, ya que por 10 dicho, la materia
regulada r equiere un dispositivo legal de caracter
sustantivo que se reve1a como tema especifico del
Codigo del Trabajo y Seguridad Social, cuya sancion ha sido de1egada a1 Gobierno N aciona1 por 1a
Constitucion Nacional ( Art. 67, inciso 11, reformado) . Esta delegacton ha convali dado a1 mas alto
nivel legislativo una tendencia observada en e1 pais,
que inviste caracteres de constante opinion, segun
la cua1 se sena1a como competencia de 1a autoridad
nacional el dictado de las normas labor ales de tal
caracter.
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A fin de asegurar la necesidad esencial de coherencia y organicidad en la legislacion, es igualmente
principio aceptado que la del ega cion de competencia
para dictar normas sustantivas comporta asignar
tambi€m a la autoridad nacional la facultad reglamentaria para proveer al cumplimiento de aqueUas
(conforme fallo citado). Asi 10 sustenta el texto
proyectado quedando claramente delineado el ambito
dentro del cual podra hacerlo.
Consiguientemente el acto propiciado reubica la
fun cion legislativa en el ambito de autoridad que
constitucionalmente corresponde en razon de la materia.
A este objetivo de unificaci6n se aiiade el de corregir el desequilibrio en el tratamiento juridico laboral y la consecuente distorsion que de ello se sigue en el plano economico, provocados porIa existencia de leyes provinciales sobre descanso semaual en cuya virtud resulta reducido el tope maximo
de la jornada fijada porIa ley nacional 11.544 con
la obligacion de pagar trabajo no prestado efectiva mente.
La creacion de dicha obligacion era explicable al
momento del dictado de las respectivas legislaciones provinciales -hace aproximadamente treinta
aiios y en ausencia de ley nacional- en razon de la
reduccion del periodo de trabajo semanal, con 10 que
el trabajador aparecia sufriendo un perjuicio economico equivalente a la disminucion de la posibili-,
dad legal de prestaI' servicios. Para restablecer el.
equilibrio fracturado POI' el otorgamiento de un be··
neficio se valoriza la hoI' a de trabajo en la proporcion salarial necesaria.
Super ada la etapa con la desaparicion del supues,·
to que hubo de atenderse y que dio razon de exis,·
tencia al sistema de revalorizacion, su permanencia
con la aplicacion sucesiva a traves de las regulaciones salariales ocurridas desde entonces, y mas cer(lana mente mediante el regimen de las convenciones
colectivas de trabajo, ha determinado una situacion
discriminatoria, tanto en el marco de la ley cuanto
~ el de la convencion, frente a la de orden naciOlnli~ que carece ya de la fundamentacion economica
y j . ridica que en un principio la sustentaba.
Lo \xpuesto aparece evidente si se observa que la
regulac"1on de las condiciones de trabajo y de la retribucion del mismo, seiiala una clara orientacion
en el sentido de asignar validez en ambito nacionlll
a tales disposiciones, en coincidencia con las cara,:teristicas y requerimientos del complejo economieo
en que la relacion laboral se inserta, asi ('omo tambien el hecho de que la determinacion de los indicados regimenes se han efectuado con posterioridad
a la existencia de las norm as relativas a duracWn
de la pl'estacion de trabajo.
La unificacion a nivel nacional del ordenamiento
l'eferente al descanso semanal se propicia en coin-
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cidencia con los cursos de aCClOn que el Gobierno de
la Revolucion Argentina se ha seiialado en el ambito de la politica laboral a objeto de lograr la revision y el perfeccionamiento de las leyes en conformidad a la realidad economico-social y al interes
nacional.
A fin de evitar vacios legislativos y refirmar la
facultad reglamentaria de la autoridad nacional, el
proyecto mantliene transitoriamente vigentes normas provinciales de este caracter hasta tanto aquelIa ejercite la atribucion que Ie es llropia, y con
respecto a las disposiciones que no se opongan a
las establecidas POI' el mismo.
POI' ultimo se con tempI a la situacion emergente
de la forma de retribucion del trabajo en los contratos individuales vigentes en determinadas provincias a la fecha de entrada en vigencia de la ley
que se' proyecta.
En tal sentido y a fin de evitar que la sustitucion del regimen reglamentario, pudiere incidir en
detrimento de las remuneraciones percibidas actualmente pOl' los trabajadores, el lapso de prestacion de servicios ahora ,e n vigor (que es inferior a
48 horas), seguira retribuyendose con la incrementacion salarial que hubieren establecido las normas
locales referentes a descanso en dias sabado porIa
tarde, pOI' estar incorporada tal mod ali dad a los
respectivos contratos individuales de trabajo.
Asimismo, y con relacion al supuesto de eventual
extension del periodo semanal de trabajo que pudiere disponer el empleador, en virtud de 10 preceptuado porIa ley que se proyecta, se determina que
las horas de labor que se adicionaren dentro del limite de las 48 horas semanales se remuneraran sin
la incrementacion que se hubiere establecido pOl'
aplicacion de las normas locales antes referidas.
Con el proyecto de ley acompaiiado se propone dar
solucion equitativa a una situacion que la viene requiriendo con urgencia.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Adalbert Krieger Vasena. Rubens G. San Sebastian.

LEY N9 18.2.04
Buenos Aires, 12 de mayo de 1969.
En uso de las atribuciones conferidas pOI' el articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

El Presidente de la Naci6n Argentina, Sanciona
y Promulga con fuerza de Ley:
Articulo 1Q - En todo el territorio de la N acion
queda prohibido desde las 1Z' horas del dia sabado
hasta las 24 horas del dia domingo siguiente, el
trabajo material POI' cuenta ajena y el que se efec-
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tue con publici dad por cuenta propia en actividades,
explotaciones, establecimientos 0 sitios de trabajo
publicos 0 privados, aunque no persigan fines de
lucro, sin otras excepciones que las autorizadas por
los reglamentos que se dictaren en cumplimiento de
la presente ley.
Art. 29 - La prohibicion estatuida en el articulo
anterior, no reduce la duracion maxima semanal de
trabajo fijada por la Ley 11.544. A tal efecto las
horas semanales de trabajo podran distribuirse en
forma desigual entre los dias laborables de la semana, con la limitacion que resulte de la reglamentacion.
Art. 39 - Las excepciones' a la prohibicion establecida por el Art. 19 , seran fijadas por el Poder
Ejecutivo Nacional mediante reglamentaciones de
caracter nacional 0 regional, por actividad 0 tipo de
explotacion.
Las reglamentaciones especificaran las causas que
justifiquen las excepciones, sus modalidades y las
propias del otorgamiento del descanso semanal compensatorio.

clOn ,de trabajar los dias sabado por la tarde y los
dias domingo, vigentes en el orden nacional y en el
provincial.
La distribucion desigual de las horas semanales
de trabajo entre los dias laborables de la semana,
se efectuara conforme 10 dispuesto por el Decreto
nacional 16.115/33'.
Art. 10. - En los contratos de trabajo en vigor
a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, en aquellas provincias en que por aplicacion
de sus respectivas legislaciones sobre descanso en dia
sabado por la tarde, el periodo de prestacion de servicios semanales es inferior a 48 horas, el mismo
seguira retribuyendose con la incrementaci6n salarial que hubiesen establecido dichas normas.
En caso de una eventual extension del periodo
semanal de trabajo hasta el limite de 48 horas por
aplicacion de la presente Ley, las horas de labor
que se adicionasen se remuneraran sin incrementaci6n.
Art. 11. - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Olicial y archivese.

Art. 49 - Ninguna excepci6n respecto a la obligaci6n del descanso establecido en el Art. 19 sera
aplicable a los menores de 16 alios.

Ongan[a. -

Adalbert Krieger Vasena.

SECRETA RIA DE CULTURA Y EDUCACION

Art. 59 - Esta ley no sera de aplicacion en los
casos en que el descanso semanal sea objeto de reglamentacion especifica en estatutos legales particulares.
Art. 6Q - Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley y de sus reglamentaciones, seran
sancionadas con multas de diez mil a cien mil pesos
moneda nacional (10.000 a 100.000 pesos moneda nacional) por persona 'e n infraccion.
La aplicaci6n de la sanci6n se efectuara conforme
al procedimiento y por la autoridad que establezcan
las pertinentes normas legales nacionales 0 provinciales, segun sea la j urisdiccion donde se produzca
la infraccion.
Art. 7Q - Esta ley entrara en vigencia el 19 de
junio de 1969.
Art. 89 - Deroganse las Leyes numeros 4661 y
11.640 y el Decreto-Ley 10.375/56 y tienense por
sustituidas las leyes provinciales que estatuyen sobre descanso en dias sabado por la tarde y dia domingo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 99 Hasta tanto el Poder Ejecutivo N acional no dicte las normas reglamentarias pertinentes, seguiran rigiendo en cuanto resulten compatibles con las disposiciones de esta ley, los regimenes
de excepciones generales y especiales a la prohibi-

DOCENTES

Se concederci licencia al personal docente interino que participe en los Cursos de Perfeccionarniento Docente.
DECRETO N9 2117.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1969.
VISTO que la Secretaria ,de Estado de Cultura
y Educacion ha organizado Cursos de Perfeccionamien to Docente en cumplimiento de los acuerdos convenidos para el Desarrollo del Programa Regional
Educativo. cuyas bases fueron asentadas en la dec1ataci6n de los Presidentes en la reunion de Punta
del Este, y
4

CONSIDERANDO:
Que el cuerpo normativo reglamentario de la Ley
14.473 fija en su Art. 6Q, inciso 1), las condiciones
bajo las cuales el personal docente puede obtener determinadas franquicias con miras a posibilitar su
perfeccionamiento profesional, desvinculandose de
sus obligaciones durante periodos establecidos a efectos de que el mismo pueda realizar estudios complementarios de acuerdo con 10 previsto por la citada reglamentacion;
Que en la referida norma legal no se encuentra
comprendido el personal docente interino de los es-
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tablecimientos educacionales, culturales 0 annes de
jurisdiccion de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion;
Que en la emergencia y frente a la similitud de
condiciones en que cumplen sus funciones los agentes provinciales afectados a dicho sector, corresponde
adoptar la medida de gobierno que posibilite la concurrencia del personal interino a los cursos programados, en forma tal que las -situaciones que se orig inen no afecten pecuniariamente a los interesados;
Que la medida en cuestion debe tener caracter limitativo y considerarsela con total independencia
de las disposiciones contenidas en el Estatuto del
Docente (Ley 14.473), sin perjuicio de los estudios
integrales que se realicen con miras a que se establezcan normas que posibiliten el acceso del personal
interino a tales licencias, sobre la base de requisitos y condiciones que oportunamente se determinen;
POI' ello, atento a 10 solicitado pOI' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

EL Presidente de La Nacion A1-gentina,
Decreta:
Articu10 19 - Autorizase a los organos recto res
de la ensenanza, en sus distintas ramas, a conceder
licencia con goce de haberes al personal docente inte rino de su dependencia, al solo efecto de permitir
su participacion en los Cursos de Perfeccionamiento
Docente organizados por la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, en cumplimiento del Prograrna de Desarrollo Regional Educativo. El derecho
a esta licencia se mantendra en tanto los cargos
respectivos no sean cubiertos conforme a las disposiciones legales y regliimentarias de aplicacion.
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -'

Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

DECRETO NQ 2326.
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diendo que dicha medida se haga extensiva a los
maestros que se encuentren en identica situacion
por supresion de grado 0 de turno y c1ausuras 0
refundiciones de escuelas, y
CONSIDERANDO:
Que a la fecha subsisten los motivos primeramente citados que dieron origen al decreto mencionado;
Que, pOI' otra parte, por razones de orden escolar, es conveniente se amplie la autorizacion de referencia en los casos indicados en segundo termino,
con el objeto de no resentir el funcionamiento de
la tarea escolar y no causal' perjuicios al personal
comprendido en dichas medidas,
Por ello y atento a la aconsejado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

El Presidente de la Nadon Argentina,
Decreta:
Art iculo 1Q - Prorroganse por el presente curso
escolar las norm as dispuestas por Decretos 3481/67 y
3148/ 68 por el que se faculto al CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION para ubicar en cargos
vacantes a maestros titulares que fueron desplazados
por la creacion de escuelas de jornada completa, de- ·
biendo cesar los interinos que se desempenan en los
mismos.
Art. 29 - Hacese extensiva la autorizacion acordada por el Art. 1Q a los maestros desplazados por
clausura 0 refundicion de grado 0 clausuras 0 refundiciones de escuelas.
Art. 39 - Establecese que la autorizacion acordada por los Arts. 1Q Y 29 tendra vigencia hasta
la ubicacion definitiva del personal docente en las
condiciones citadas.
Art. 4Q - Susp6ndense a esos efectos, por el corriente ano, las disposiciones reglamentarias que se
opongan a 10 dispuesto en este decreto.
Art. 59 - EI presente decreto sera refrendado
pOl' el senor Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 69 Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.

Buenos Aires, 16 de mayo de 1969.
ONGANIA. VISTO que el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION solicita por las actuaciones del expediente
letra I.. NQ 1678 del ano 1969 de su registro, se
prorrogue pOl' el corriente ano escolar la vigencia
del Decreto 3148 del 3 de junio de 1968, POI' el
cual se 10 faculto para ubicar en cargos vacantes,
a maestros titulares que fueron desplazados porIa.
creacion de escuelas de jornada completa, debiendo
cesar los interinos que se desempenan en enos, pi..

G. A. Borda. -

J. M. Astiguet.a

RESOLUCION NQ 301
Buenos Aires, 28 de febrero de 1969.
VISTO:
EI Decreto 699 del 28 de febrero de 1969, por el
ual se aprueba la segunda etapa de la estructura
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organica correspondiente a esta Secretaria de Estado, y
CONSIDERANDO:
Que en uso de las atribuciones conferidas por los
Arts. 49, 59 Y 69 de dicho decreto, corresponde establecer la situacion de revista y nombramiento del
personal docente a nivel superior en jurisdiccion
del Consej 0 N acional de Educacion;
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,

figura en las planillas de fs. 1 a 103 que forman
parte integrante de la presente Resolucion, pasara a
revistar en el Consejo Nacional de Educacion en el
cargo (Clase y Grupo) y con el sueldo que en cad a
caso se indica, a partir del 19 de marzo de 1969.
29 - Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones de la Secretaria de Estado y pase
al Consejo Nacional de Educacion, para su cumplimiento.

SUELDO DECRETO N9 9080/67 Y DECRETO Nt 1020/69

Resuelve:
Consejo Nacional de Educaci6n
1Q - Establecer de conformidad con el Decreto
699 del 28 de febrero de 1969 que los indices 110 y
90 sefialados en el encasillamiento Consejo Nacional
de Educacion, se asignan a los siguientes funcionarios tecnicos docentes: Julio Argentino REBOLLO
(M. I. N9 2.583.941) y Maria Mercedes ARGiJERO
(L. C. NQ 08'8.930), respectivamente.
29 - Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones de la Secretaria de Estado y pase
al Consejo Nacional de Educacion para su cumplimiento.
RESOLUCION N9 318.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1969.
VISTO:
El Decreto 699 del 28 de febrero de 1969 por el
cual se aprueba la segunda etapa de la estructura
organica correspondiente a esta Secretaria de Estado; y
CONSIDERANDO:
Que en uso de las atribuciones conferidas por
los Arts. 4.9, 59 y 69 de dicho decreto, corresponde
establecer la situacion de revista del petsonal en
jurisdiccion del Consejo Nacional de Educacion, de
acuerdo con el agrupamiento funcional que cuenta
dicho Organismo;
Que, a tal efecto y de conformidad con el sistema
establecido por el suscripto se ha procedido a seleccionar, por antecedentes de idoneidad y conocimientos, segun corresponda a todas y cada una de las
personas cuyo cambio de situacion de revista se
• dispone;
Por ello y atento a la facultad acordada por el
Decreto 5{,; 93 del 9 de setiembre de 1968,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,
Resuelve:
1Q

-

Establecer que el personal cuya nomin~

Clase "J" - Grupo III
PIANO, Serafin Rodolfo
$ 150.000.- min.

(L. E.

N9 0.404.125),

Departamento Control de Gesti6n
Clase "J" - Grupo III
MATTEO, Carlos Alberto (L. E. N9 4.456.446):
$ 150.000.- min.
Co~sejo

Nacional de Educaci6n

Clase "J" - Grupo IV
SARAINTARIS, Pedro (L. E. N9 0.272.010):
$ 116.000.- mi n.
DO PICO, Juan Carlos (L. E. NQ 7.743.764):
$ 116.000.- min.
VILLANUSTRE, Hector Raul (L. E. NQ 0.560.871) :
$ 116.000.- min.
Departamento Contabilidad
Clase "J" - Grupo IV
CARRERAS, MIGUEL (L. E. N9 456.189):
$ 116.000.- min.
Sermcio de Personal
Clase "J" - Grupo IV
GARCIA, Angel (L. E. 0.261.830) :
$ 116.000.- min.
Consejo Nacional de Educaci6n
Clase "J" - Grupo VI
AXELRUD, Oscar (L. E. N9 2.840.828):
$ 88.000.- min.
GUILLOT, Raul Mario (L. E. NQ 0.498.911):
$ 88.000.- min.
LOPEZ SALVATIERRA, Wenceslao (L. E. NQ
1.879.663) :
$ 88.000.- min.
Departamento Contabilidad
Clase "J" - Grupo VI
JrIMENEZ OLAZABAL, Oscar Raul (L. E. N9
541.939) :
$ 88.000.- min.
BERENGUER, Raul A. (L. E. 409.912):
$ 88.000.- min.
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MARIN, Federico Vicente (L. E. NQ 194.182):
$ 88.000.- min.
RIMADA, Aldo Anibal (L. E. N9 4.787.208) :
$ 88.000.- min.
DOMINGUEZ, Justo E. «L. E. W~ 2.63.223) :
$ 88.000.- min.
SAVINO, ATILIO A. (L. E. NQ 441.816) :
$ 88.000.- min.

Servicio de Personal
Clase "J" - Grupo VI
MENENDEZ, Horacio Manuel (L. E. NQ 0.128.254) :
$ 88.000.- min.
TULIAN, Luis (L. E. NQ 0.109.682):
$ 88.000.- min.

Departamento Control de Gestion
Clase '''J'' - Grupo VI
FERREYRA, Tomas Horacio (L. E. NQ 2.768.159) :
~ 88.000.- min.
CORREA, Carlos Augusto (L. E. NQ 0.112.633) :
$ 88.000.- min.
IBARGUREN, Federico Marcelo (L. E. NQ 0.200.251) :
$ 88.000.- min.
QUEVEDO, Rodolfo Argentino (L. E. NQ 3.405.728) :
$ 88.000.- min.
PELLE GATTA, Rinaldo (L. E. NQ 0.306.087) :
$ 88.000.- min.
D'AMICO, Juan Carlos (L. E. NQ 1.744.642):
$ 88.000.- min.
ITURRIOZ, Miguel Maria (L. E. NQ 1.038.416):
$ 88.000.- min.
CAMOZZI, Heraldo Dionisio (L. E. NQ 0.109.180) :
$ 88.000.- min.
JEREZ INFANTE, Rodolfo Pablo (L. E. numero
0.120.173) :
$ 88.000.- min.
DIAZ, Amanda (L. C. NQ 0.038.951) :
$ 88.000.- min.
DESCALZO, Carlos Rogelio (L. E. NQ 0.127.910) :
$ 88.000.- min.
LEZCANO de LORES, Monica (L. C. NQ 4.2.26.311) :
$ 88.000.- min.
PEREZ, Teresa (L. C. NQ 0.038.925) :
$ 88.000.- min.

Consejo Nacional de Educaci6n
Clase "J" - Grupo VI
CAMP AN A, Carlos Alberto (L. E. NQ 0.424.807) :
$ 80.000.- min.
MOINE, Horacio Eduardo (L. E. NQ 0.144.999) :
$ 80.000.- min.
MOYANO CRESPO, Rafael (L. E. 2.769.291) :
$ 80.000.- min.
.
PERALTA, Domingo Orlando (L. E. NQ 6.941.770) :
$ 80.000.- min.
VILLA Y ANDRE, Roberto Damaso (L. E. numero
4.028.142) :
$ 80.000.- min.
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COPPOLA, Mario Leandro (L. E. NQ 4.506.825) :
$ 80.000.- min.
SARMIENTO, cesar Oscar (L. E. NQ 4.509.105) :
$ 80.000.- min.
FIGUEROA ..NAVARRO, Ernesto Augusto (L. E.
NQ 0.262.410) :
$ 80'. 000.- min.
PERSINO LAVALLE, Enrique (L. E. NQ 1.677.176) :
$ 80.000.- min.
CAPDEVILA, Edgardo Juan Oscar (L. E. numero
4.452.505) :
$ 80.000.- min.
BETI de ABARCA, Nelida Zulema (L. C. numero
0.495.583) :
$ 80.000.- min.
TESSON, Francisco Martin (L. E. NQ 0.141.282) :
$ 80.000.- min.
LOPEZ, Antonio Domingo (L. E. NQ 0.128.341) :
$ 80.000.- min.
CONTE, Ercolino Alfredo (L. E. NQ 2.700.510):
$ 80.000.- min.
AGUSTINI, Carlos Alberto (L. E. NQ 4.458.698):
$ 80.000.- min.
BOLLINI, Oscar Juan (L. E. NQ 0.348.918) :
$ 80.000.- min.

Supervision General Pedagogica
NIEVES, Maria del Carmen Julia (L. C. numero
6.960.163) :
$ 80.000.- min.

Departamento Contabilidad
Clase "J" - Grupo VI
BALZARETTI, Carlos Alberto (L. E. NQ ~.820.347) :
$ 80.000.- min.

Servicio de Personal
Clase "J" - Grupo VI
GARCIA, Luis Roberto (L. E. NQ 1.812.06Z'):
$ 80.000.- min.

Departamento Control de GestiOn
Clase "J" - Grupo VI
JOFRE, Neron Gabriel (L. E. NQ 0.136.579) :
$ 80.000.- min.
GALLARDO, ·F lorentino (L. E. NQ 0.128.341):
$ 80.000.- min.
LEMCKE, Jose Dardo (L. E. NQ 4.458.562):
$ 80.000.- min.

Departamento Contabilidad
Clase "J" - Grupo VII
LAURIA de CAMPO, Nelida (L. C. NQ 1.293.672) :
$ 66.000.- min.
CORCHIO, Antonio N. (L. E. NQ 1.310.609) :
$ 66.000.- min.
ESPER, Adrian Jose (L. E. NQ 6.690.886) :
$ 66.000.- min.

I
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ROSSI COLL, Cesar Mario (L. E. N<? 1.646.370) :
$ 66.000.- m i n.
GRASSI, Adolfo Domingo (L. E. N<? 1.743.593) :
$ 66.000.- m i n.
AGUIAR, Ernesto Alberto (L. E. NY 1.739.819) :
$ 66.000.- m i n.
FERNANDEZ, Jose (L. E. N<? 119.960) :
Departamento Control de Gestion
Clase "J" - Grupo VII
PUGA, Roberto Evaristo (L. E. N<? 4.375.869):
$ 66.000.- m i n.
GALARCE, Carlos Francisco (L. E. NY 1.665.388) ;
$ 66.000.- m i n.
CAMPANA de SANCHEZ, Haydee (L. C. numero
0.038.988) :
$ 66.000.- m i n.

Departa'l1tento Contabilidad
Clase "B" - Grupo I
N ARV AEZ, Fermin Lorenzo (L. E. NQ 4.008.947) :
$ 47.3'00.- min. 1
BRADASCHIA, Luis Felipe (L. E. NY 495.091) :
$ 47.3'00.- m i n. 1
BRONDOLO, Delio (L. E. N<? 4.024.681) :
$ 47.300.- m i n. 1
1

En concordancia con el punto b) del Art. 1Q del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 5592
del 9/ 9/ 1968.

S ervicio de P ersonal
Clase "B" - Grupo I
BUSTAMANTE TORRES, Elisa Magdalena (L. C.
N<? 0.204.927) :
$ 47.300.- m i n. -

Consejo Nacional de Educacion
Clase "J" - Grupo VIII
OLIVER BOERO, Maria Isabel (C. I. numero
5.281.942, Pol. Fed.):
$ 54.000.- m i n.
OLIVERA WELLS, Ricardo Celestino (L. E. N<?
0.110.545) :
$ 54.000.- mi n.
Departamento Contabilidad
Clase "J" - Grupo VIII
MOGICA, Nicolas Mariano (L. E. N<? 110.996):
$ 54.000.- mi n.
SALINAS, Amilcar (L. E. NY 532.3'13) :
$ 54.000.- min.
PICO, Carlos Angel (L. E. NY 702.648) :
$ 54.000.- min.
Depa7·tamento Control de Gestion
Clase "J" - Grupo VIII
CORVETTO, Julia Elida (L. C. N<? 0.038.979) :
$ 54.000.- m i n.
DIAZ, Carmen Elsa (L. 1:::. N<? 0.120.268) :
$ 54.000.- m i n.
TABOLARO, Carmen (L. C. NY 0.493.781):
$ 54.000.- min.
Consejo Nacional de Educacion
Clase "E" - Grupo I
NELSON, Elsa Herminia (L. C. NQ 2.606.812) :
$ 47.::;00.- min. 1
1

Decreto 5592 / 68 - Art. 1<? - inc. b).

Supervision General P edagogica
-Clase "B" - Grupo I
MOLINA, Hector Benjamin (L. E. NY 0.102.956) :
$ 47.3'00.- m / n. 1
DEGENHARDT, Federico Francisco (L. E. numero
0.268.381) :
$ 47.300.- min. 1
1 Decreto 5592/68 - Art. 1 <? - inc. b) .

Consejo N acional de Educacion
Clase "B" - Grupo I
QUINTANA, HQracio Leopoldo (L. E. NY 4.583.110) :
$ 40.200. - m i n.
PRIETO, Noemi Carmen (L. C. NY 0.038.809) :
$ 40.200.- mi n.
Departamento Contabilidad
Clase "B" - Grupo I
PETRINI, Ricardo Natalio (L. E. N<? 379.911) :
$ 40.200.- m i n.
PALACIOS, Roberto (L. E. N<? 1.729.094) :
$ 40.200.- m i n.
BARRANTES, Marta (L. C. NQ 3.344.48'6) :
$ 40.200.- m i n.
AMANDI, Febo (L. E. NQ 144.073) :
$ 40.200.- m i n.
MIRANDA, Celso Dionisio (L. E. N<? 1.735.282).
$ 40.200.- m i n.
DE CESARE, Carlos Alberto (L. E. N<? 264.147) :
$ 40.200.- m i n.
S e7'vicio de Personal
Clase "B" Grupo I
CAMOZZI, Hugo Dante (L. E. N9 0.129.723) :
$ 40.200.- m i n.
ALEM, Oscar Elias (L. E. NY 4.795.652) :
$ 40.200.- m i n.
Departamento Control de Gestion
Clase "B" - Grupo I
BERARDI, Fernando (L. E. NQ 4.012.925) :
$ 40.200.- min.
PRIETO, Amadeo (L. E. N<? 0.439.449):
$ 40.200.- min.
CRA VEN A ROCHA, Carolina Alicia (L. C. N9
0.038.812) :
$ 40.200.- min.
TARIGO, Alberto Carlos (L. E. NQ 0.246.528) :
$ 40.200.- mi n.

I
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PIAGGIO, Ofelia Carmen (L. C. NQ 2.801.663) :
$ 40.200. - min.
LAMANNA SUAREZ, Herminia Tomasa (L. C.
N9 0.096.412) :
$ 40.200.- min.
CASTRO, Manuel (L. E. N9 0.390.535) :
$ 40.200.- min.
SANCHEZ, Amelia Sofia (L. C. NQ 0.038.945) :
$ 40.200.- min.
Departamento Contabilidad
Clase "B" - Grupo II
BIONDI, Alberto (L. E. NQ 555.185) :
$ 43.500.- min. 1
DIOS PARISI, Ricardo Mario (L. E. N9 4.469.604) :
$ 43.500.- min. 1
1

En concordancia con el punta b) del Art. 19 del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 5592 del
9/ 9/ 1968.
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SEOANE, Roberto (L. E. N9 1.657.959).
DIP, Lidia (L. C. N9 2.290.394).
MERCADO de FUENTES, Emma Dora (L. C. NQ
0.038.631) .
SILVA, Jose Roberto Julio (L. E. NQ 3.372.322).
LASPIUR de PETRIGNANI, Emma (L. C. numero
2.259.635.
RUOCCO, Juan Luis (L. E. N9 3'.312.467).
RODRIGUEZ, ' Avelino (L. E. N9 2.367.830).
GONZALEZ, Maria Celsa (L. C. NQ 9.301.989).
AGUIRRE, Pablo (L. E. NQ 3.361.572).
PES, Jose (L. E. N9 1.528.009).
MARTINEZ de SANTIAGO, Blanca Esther (L. C.
N9 9.798.419).
PEREZ de ESBERNARD, Elsa 0. (L. C. numero
6.598.144) .
LOPEZ KRUSE, Hamlet Ibsen (L. E. NQ 3.544.285).
DE BONIS, Salvador (L. E. NQ 1.548.562).
1

Decreto 5592/68 - Art. 19 - inc. b).

Consejo Nacional de Educacion

Departamento Contabilidad

Clase "B" - Grupo II
PONZINI, Elena Trinidad (L. C. NQ 0.297.323) :
~ 37.900.- min.
DE VERGARA, Maria Adelaida (L. C. N91.501.873) :
$ 37.900.- min.
FERN ANDEZ PIA, Myrtha (L. C. N9 2.624.827) :
$ 37.900.- min.

Clase "B" - Grupo III - Sueldo: $ 35.000.- min. 1
FA UST, Rogelio C. (L. E. N9 4.014.842).
QUIROGA, Salvador (L. E. NQ 3.210.682).
ROMANO, Antonio (L. E. NQ 386.514).
RODONI, Elba Maria (L. C. N9 2.216.029).
PIZZORN 0, Esther (L. C. N9 38.986).
SAN MARTIN de GIL, Sara (L. C. NQ 96.443).
CARDIN ALI, Luis Alberto (L. E. NQ 132.508).
MARTINEZ, Angel (L. E. N9 22~.188).
TURATI de REBOREDO, Ida Maria (L. C. numero
189.269) .
MELIA, Bruno (L. E. N9 534.788).
DIZ, Alicia (L. C. NQ 38.905).
GHERRA, Norberto Juan (L. E. NQ 4.755.104).
GUGGINI, Horacio (L. E. N9 4.147.001).

Supm'vision General Pedagogica
Clase "B" - Grupo II
CASTRO, Delia (L. C. NQ 0.152.485):
37.900.- min.
LOEWENTHAL, Amalia Alfonsina (L. C. numero
0.038.939) :
$ 37.900.- min.
Departa?nento Cont?'ol de Gesti6n
Clase HB" - Grupo II
BRADASCHIA, Jose (L. E. NQ 0.514.116) :
$ 37.900.- min.
BERTOLASI, Hilda Julia Sofja (C. I. numero
2.008.528, Pol. Fed.):
$ 37.900.- min.
GARCIA, Jorge Alvaro (L. E. N9 1.995.853) :
$ 37.900.- min.
Supervision General Pedagogica
Clase "B" - Grupo III - Sueldo: $ 35.000.- min. 1
MAGNANI de ROBLES, Lucia Ana Antonia (L. C.
N9 0.038.813).
OCIPITALE, Alfredo (L. E. NQ 0.227.517).
PEREZ del BELLO de ROMERO, Maria Isabel (L.
C. N9 0.3'33.654).
CARDOSO de PAZ, Gilda Segunda Julia (L. C .
N9 0.038.961) .
PACHECO, Leonor Josefina (L. C. N9 9.240.823) .
PASTORIZA, Carlos (L. E. NQ 3.411.363).
LASCANO, Rafael (L. E. NQ 2.974.874).

1

En concordanda con el punto b) del Art. 19 del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 5592 del
9/9/1968.

Servicio de Personal
Clase "B" - Grupo III
ANZOATEGUI, Raquel Carmen (L. C. numero
0.038.869) :
$, 35.000.- min.
BAYLE, Elda Teodora (L. C. NQ 0.983.750):
$ 35.000.- min.
Departamento Control de Gestion
Clase "B" - Grupo III
PRESAS, Carlos Alberto (L. E. N9 0.102.041) :
$ 35.000.- min. 1
CASULLO, Jorge Aurelio (L. E. N9 4.000.812):
$ 35.000.- min. 1
TERRACINO, Anselmo Dante (L. E. NQ 0.267.453) :
$ 35.000.- min. 1
ZA VALA, Edelmiro (L. E. W' 0.937.029):
$ 35.000.- min. 1
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SATUE, Alberto (L. E. NQ 7.223.311) :
$ 35.000.- m/n. 1
CARTELLI -de LOPEZ, Manuela (C. I. numero
1.375.579, Pol. Fed.):
$ 35.000.- mln .. 1
1

Decreto 5592/68 - Art. 1Q - inc. b).

Consejo Nacional de Educaci6n
Clase "B" - Grupo III
JOFRE, ZULMA (L. C. N9 1.282.088) :
$ 3'1.700.- min.
WINKLER, Nelly Aida (L. C. N9 1.688.291) :
$ 31.700.- min.
BOERO de OLIVER, Giselle Helena (L. C. numero
0.109 .058) :
$ 31.700.- min.

Supe1'visi6n General Pedag6gica
Clase "B" Grupo III - Sueldo: $ 31.700.- min.
MA Y ZUBIRIA, Balbina Mercedes (L. C. nume:r;o
0.038.953) .
BALTAR de DOMINGUEZ, Cristina (L. C. NQ
1.322.529) .
VICENTE, Luis Jose (L. E. N9 1.989.798).
LAVERAN de NOGUES, Maria Elena (L. C. NQ
4.812.663) .
LAGIGBE de MATTEO, Olga Josefa (L. C. NQ
0.038.628) .
BUSNAHE de REZZANO, Mary (L. C. numero
1.352.602) .
GALLARDO de WIERNA, Gladys Catalina (L. C.
NQ 9.647.439).
CHILO de APAZZA, Mercedes Damacia (L. C. N9
1.624.121) .
VERA de LOPEZ PEREIRA, Benita (L. C. N9
6.960.164) .

Depa1·tamento Contabilidad
Clase "B" Grupo III - Sueldo: $ 31.700.- min.
SANCHEZ, Jorge Horacio (L. E. NQ 4.485.830).
FERNANDEZ ARAUJO, Horacio (L. E. numero
1.664.959) .
GONZALEZ, Eleuterio (L. E. NQ 1.659.2Z'5).
STRAZZANTI de COLANGIULI, Gabriela (L. C.
NQ 2.189.862).
LA MADRID, Elba Josefina (L. C. NQ 38.982).
SANTILLAN de SANTILLAN, Elida (L. C. NQ
38.942) .
MONS JONES de ROSSI COLL, Lille (L. C. NQ
721.030) .
CIBO, Luis Emilio (L. E. N9 380.181).
VIALE, Maria Luisa (L. C. NQ 493.645).
PEREZ, Demetrio (L. E. NQ 3.245.097).
SANCHEZ, Jose Ramon (L. E . NQ 119.963).
VAZQUEZ, Oscar (L. E . NQ 125.540) .
DAGRA-DI, Raul (L. E. N9 5.039.269).
VILLAR de PACHECO, Maria Elisa (L. C. NQ
3.757.248) .

S'ervicio de Personal
Clase "13" Grupo III - Sueldo: $ 31.700.- min.
PIGNI de MUT, Maria Angelica (L. C. mlmero
0.096.403) .
GEMELI de LORUSSO, Maria Elena (L. C. NQ
0.580.622) .
PISCHER, Horacio (L. E. NQ 4.220.377).
SAPORI, Victorio (L. E. NQ 1.737.224).
BOLLO de GONZALEZ, Elvira Raquel (L. C. NQ
471.887) .
ESCALANTE de MANTIONE, Mary Esther (L.
C. NQ 3'.613.865).
SANCHEZ, Ricardo (L. E. NQ 1.737.409).
DE LA SERNA, Beatriz Maxima (L. C. numero
3.859.852) .
PAETA, Elena (L. C. NQ 0.514.943).
BELLINI, Beatriz Alicia (L. C. NQ 5.096.601).

Departamento Control de Gesti6n
Clase "B" Grupo III - Sueldo: $ 31.700.- min.
BALDI de BALDACCI, Yel~~ Lucrecia (L. C. NQ
1.343.119).
VILLANUSTRE, Ramon (L. E. NQ 0.445.147).
ROBINSON, Maria Teresa (C. I. N9 2.323.848, Pol.
Fed.) .
SALINAS de ORTIZ, Beatriz Elena (L. C. numero
0.038.698) .
PUGA, Ramon Ernesto (L. E. NQ 1.810.580).
PAIRANO, Ana Lidia (L. C. NQ 2.297.125).
ARGuELLO, Artemio Alfaro (L. E. NQ 2.690.195).
TESONE, Jose Pedro (L. E. NQ 1.677.545).
CUERDA de BULO, Lydia «L. C. N9 0.038.912).
LABORDE, Patricio Agricola (L. E. NQ 0.236.057).
ROMANO, Hugo Victor Placido (L. E. NQ 1.499.693).
RIENZI de MORELLI, Olga (L. C. NQ 0.03'8.963).
VENNERI de RIVERA, Nelida Palmira (L. C. N9
0.359.967) .
ROBLES AROCENA, Carlos Mario (L. E. numero
0.649.371) .
MONROY, Noemi del Valle (L. C. NQ 3.548.572).
SZNEJER, Sonia (L. C. NQ 3.194.864).
ONETTO, Otilia Angela (L. C. NQ 0.50.261).
CRISTOF ALO de MUTTI, Maria Cristina (L. C.
N9 3.080.325).
SINGULANY, Otilia (L. C. NQ 0.264.599).
S~~pervisi6n

General Pedagogica

Clase "B" - Grupo IV - Sueldo: $ 30.000.- min.
VILLALBA., Marta Elena (L. C. N9 0.390.165).
GIMENEZ , Oscar Emilio (L. E. NQ 4.040.500).
DOMONTE, Roberto (L. E. N9 4.02.9.805).
CHIARLONE, Carolina Raquel (L. C. NQ 0.236.772).
TABOADA de ORTEGA, Irma (L. C. NQ 9.487.400).
LOPEZ de CALATAYUD, Raul Antonio (L. E.
NQ 2.102.032).
ROMANO, Jose Antonio Natalio (L. E. numero
0.437.184) .
IRIBARNE, Maria Edelmira (L. C. NQ 1.404.041) .
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SANTAMARIA de IZAGUIRRE, Sara (L. C. W
0.717.150) .
RISSO, Luis Alberto (L. E. NQ 3.428.677).
PEDERNERA de LESCANO, Noemi (L. C. NQ
7.358.397) .
SENA, Danilo Oscar (L. E. NQ 5.909.318).
ABRAHAM de DE LA ZERDA, Olga (L. C. W
2.792.895) .
MARTINEZ REYNOSO, Ada C. (L. C. NQ 7.899.034).
SALCEDO de CLEMENS, Olga Nieves (L. C. NQ
3363.351) .
CORBELLINI, Emma Matilde (L. C. NQ 1.317.033).
CABALLERO, Orlando Augusto (L. E. NQl3~158.215).
DI GENARO, Carlos (L. E. NQ 8.211.029).
OLIVERO , Roberto Benito (L. E. NQ 2.386.280).
CONSTANTINI, de CHAZZARRETA, Denis (L. E.
NQ 1.671.555).
VINAS, Adolfo (L. E. W 0.144.138).
IBANEZ de MARGALOT, Norma Abdala (C. 1.
NQ 0.027.843, Pol. Sgo. del Estero).
CAPDEVILA, Beatriz Angela (L. C. NQ 0.988.994).
DIAZ, Eduardo Enrique (L. E. NQ 7.377.686).
OLIVERA de SPAGNUOLO, Aurora (L. C. numero
9.798.971) .
DE LANGHE de ZARATE, Irma (L. C. numero
6.570.622) .
BALDA, Ana (L. C. NQ 9.964.608).
DELARADA, Aniceto (7.343.917).
BENITEZ de DIMITROFF, Nelida Yolanda (L. C.
NQ 3.230.602).
Departamento Contabilidad
Clase HB" - Grupo IV - Sueldo: $ 30.0{)0.- min.
QUESADA, Maria Elena (L. C. NQ 6.624.714).
GARCIA, Mary Esther (L. C. NQ 38.892).
SILVA, Angel (L. E. W 535.615).
REY, Pedro (L. E. NQ 129.546).
PETRY de NAVEIRA, Beatriz. H. (L. C. numero
2.455.:;50) .
O.RTEGA, Rodolfo (L. E. W 4.030.003).
DANTIACQ, Marta (L. C. NQ 96.405).
BROWN de SEJ AS, Mercedes M. (L. C. numero
2.050.735) .
MACEIRA de GOROSTIAGA, Maria Luisa (L. C.
NQ 472.815).
MASPERO de MANDRINI, Noemi (L. C. numero
1.443.738) .
MEDRANO, Juan Eriberto (L. E. NQ 266.866).
SCHIAFFINO, Maria (L. C. NQ 86.088).
MADERNA, Maria Esther (L. C. NQ 38.894).
BUJEIRO, Emilio (L. E. NQ 4.486.356).
CUELLO, Imelda del Valle (L. C. NQ 3.241.487).
ALIAGA, Andres (L. E. NQ 419.899).
RIENZI de MIZDRAHI, Maria H. (L. C. numero
38.997) .
SANCHEZ, Elvia (L. C. NQ 3.625.685).
CEBRERO, Jose (L. E. NQ 6.671.561).
COSTA, Maria Luisa (L. C. NQ 334.898).
ELISSETCHE, Rodolfo (L. E. NQ 1.597.93{).
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Servicio de Perasonal
Clase HB" - Grupo IV - Sueldo: $ 30.0{)0.- min.
CRESPO, Horacio Raul (L. E. NQ 7.613.846).
TOSCANO, Pascual (L. E. NQ (}.534.814).
CARBONARI de MONTES, Ines Dominga de la
Nieve (L. C. NQ 0.415.910).
RODERO, Ricardo (L. E . NQ 4.825.545).
ALBERTI de ALMEIDA, Dina Ascenci6n (L. C.
NQ 3.971.767).
CARNEV ARIS de ALVAREZ, Esther Candida (L.
C. NQ 2.099.656).
Departa1nento Control de GestiOn
Clase HB" - Grupo IV - Sueldo: $ 30.000.- min.
NIETO, Sergio Osvaldo (L. E. NQ 4.230.553).
AMANN, Lydia Emilia (C. I. NQ 2.669.531, Pol. Fed).
CURRUCHAGA de VILLEGAS OROMI, Susana
(C. 1. NQ 2.052.538, Pol. Fed.).
GIMENEZ, Eulogio (L. E. NQ {).082.950).
MONTERO, Manuel Alberto (L. E. NQ 0.133.927).
OCAMPO de MOSQUERA, Clotilde Carmen (L. C.
W 1.740.328).
Supervision General Pedagogica
Clase HB" - Grupo V - Sueldo: $ 27.500.- min.
ACOSTA de CASTRO, Luisa (L. C. NQ 0.334.933).
MARTINEZ de GIANELLO, Ana (L. C. numero
0.257.508) .
UBINA, Maria Ernestina (C. 1. NQ 0.965.666, Pol.
Fed.).
GONZALEZ, Carmen (L. C. NQ {).254.884).
ESPINDOLA, Juan Carlos (L. E. NQ 0.383.409).
GONZALEZ RICHlERI, Moraima (L. C. numero
0.176.321) .
QUEREL de SANCHEZ, Nelly (L. C. NQ 4.695.034).
POZZETTI, Luis Ruben (L. E. NQ 1.731.393).
BRIZUELA, Stella Aida (L. C. NQ 2.762.800).
BARBIERI, Osman Eugenio (L. E. NQ 0.257.173).
FARINA NUNEZ,Ma,rta Eloisa (L. C. NQ 0.257.173).
ROURKE, Delia (L. C. NQ 7.335.465).
RICCI, Delia (L. C. NQ 2.591.804).
VASQUEZ, Maria Angelica (L. C. NQ 4.361.459).
YACOPONI, Elida Amelia (L. C. NQ 1.731.864).
VIV AS de OLIVERO, Maria Estela (L. C. numero
1.076.757) .
MONTES de CORREDO, Elsa Mabel (L. C. numero
1.010.678) .
MASCINI CORREA, Clara Elena (L. C. numero
0.038.980) .
SANDAZA FASSINO, Jose Baltazar (L. E. numero
2.382.172) .
NOVILLO SANZ, Martha Elena (L. C. numero
3.331.053) .
FABRICOTTI de SMITH, Maria Virginia D. (L. C.
NQ 0.682.086).
RABACHINI, de GIANNI Lidia (L. C. numero
2.740.615) .
BACA, Ana Maria (L. C. NQ 4.23'6.884).
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PARDO, Eduardo Amadeo (L. E. NQ 0.187.174).
PEZULLO de GROSSI, Maria Zulema (L. C. NQ
0.034.226) .

CHAS CORREA, Marcos Roman (L. E. numero
61.875) .
TOSCANO, Ana Lucrecia (L. C. NQ 3.365.201).
MAMBRETTI, Ultimo Juan Jose (L. E. NQ 167.307).
FARRELL, Esther Amelia (L. C. NQ 38.848).
GONZALEZ MARSAN, Roberto J. (L. E. numero
1.311.129) .
FUENTES, Luis (L. E. NQ 365.415).
RODRIGUEZ, Eduardo (L. E. NQ 550.631).
BALBI, Eduardo Hector (L. E. NQ 1.800.580).

Depa1·tamento Conflabilidad
Clase "B" - Grupo V - Sueldo: $ 27.500.- m i n.
VEGA, Aida F. (L. C. N9 3.604.300).
ALLENDE, Julio Cesar (L. E. NQ 1.571.248).
MAC. AULIFE de GARCIA, Maria Juana (L. C.
NQ 9.734.253).
MAURY, Oscar Luis (L. E. NQ 3.247.627).
Servicio de Personal
GUERRA de JUREN, Marta E. (L. C. numero
3.864.699) .
Clase "B" - Grupo V - Sueldo: $ 27.500.- min.
AVELLANEDA, Nicolas (L. E. NQ NQ 4.500.057).
RIZZO de VEGA, Nelli Esther (L. C. NQ 0.485.904).
RA:&A, Zulema Esther (L. C. NQ 288.313).
Departamento Control de Gestion
SPURR de SANCHEZ, Maria Elena (L. C. numero
3.342.53'6) .
Clase "B" - Grupo V - Sueldo $ 27.500.- min.
GATTI de ROTGER, Josefa (L. C. NQ 38.940).
CASABURI, Juan Alberto (L. E. NQ 4.088.070).
PEREZ de AMOR, Tersila V. (L. C. NQ 1.331.003).
SUENGAS, Jose Claudio (L. E. NQ 4.015.577).
DURAN de ARRI, Maria Cristina (L. C. numero
ARBICO, Julia Amanda (L: C. NQ 0.225.03'3).
424.109).
CASCO BOUCHET de FRANCO NODAR, Gladys
MOLINA, Maria Dolores (L. C. NQ 130.771).
N. (L. C. NQ 3.240.433) .
ARIAS, Roberto (L. E. N9 2.291.629).
GOMEZ de BLANCH, Maria Yolanda (L. C. NQ
CERA, Filomena (L. C. NQ 32.4.250).
0.677.221) .
LUCIANI, Jose Nicolas (L. E. NQ 417.583).
DOMONTE, Nicandro (L. E. NQ 0.250.957).
REY, Jacinto (L. E. NQ 4.023.738).
J AKAS, Santiago Antonio (L. E. NQ 5.608.461.)
FERNANDEZ de CARRO, Maria Elena (L. C. NQ
ZAFFRANI, Armando Jose (L. E. NQ 1.124.771).
1.666.928) .
CHIODI, Antonio (L. E. N9 0.929.599).
MAGNONI de AUCIELLO, Maria Celia (L. C.
CABRERA, Ernestina Julia (L. C. NQ 3.483.777).
N9 96.467).
LUQUE, Joel Claro (L. E. NQ 5.584.193).
RUIZ, Jose (L. E. NQ 1.571.128).
COLOTTA, Carmen Yole (L. C. NQ 0.049.642).
SOLE, Hector (L. E. NQ 374.737).
TEDESCO, Pablo (L. E. NQ 1.056.616).
SUAREZ, Hector (L. E. NQ 151.423').
SANTILLAN, Miguel Osvaldo (L. E. NQ 4.101.387).
GUZMAN, Nilda Haydee (L. C. NQ 3.483.461).
BRUNO RAMA YON de DEL CAMPO, Mercedes
GONZALEZ CORBACHO, Mercedes (L. C. numero
(C. 1. N9 0.811.210, Pol. Fed.).
204.812) .
NU:&EZ, Manolo (L. E. NQ 4.059.719).
RAPOSSI, Aroldo Raul (L. E. NQ 4.048.655).
BERGALLI, Cirilo Julio (L. E. NQ 4.468.855).
PEREZ de FORTICH, Lucia Genoveva (L. C. NQ
VILELA de NIETO, Amelia Mariana (L. C. NQ
38.632) .
3.289.348) .
BACHETTI de FUENTES, Olga (L. C. numero
CARNI de MORELLI, Elida Josefa (L. C. numero
38.842) .
0.211.106) .
FERRARIO, Nelida Susana (L. C. . NQ 360.893).
Supervicion General Pedagogica
FERNANDEZ, Teodoro (L. E. NQ 1.732.780).
USOZ, Angel (L. E. NQ 121.709).
Clase "B" - Grupo VI - Sueldo: $ 26.400.- min.
COPELLO, Lilia Eva (L. C. NQ 1.362.062).
MARTINEZ de FERRARIO, Norma (L. C. numero
NOVAS . Nelida Maria (L. C. N9 2.610.237).
3.588.597) .
BRIATORE ae BARBERO, Ana Italia (L. C. NQ
ARMELIA, Juan Bautista (L. E. NQ 7.271.595).
ZAMPALONI de ALTIMARI, Maria (C. 1. NQ
193.240) .
PEREZ, Luis (L. E. NQ 3'.195.259).
2.790.447, Pol. Fed.
TURCOTTI, Maria Ermelinda (L. C. N9 1.767.844).
MORETTI, Ricardo Mario Ildefonso (L. E . numero
ROBLES, Antonio Nicolas (L. E. NQ 562.996).
1.133.145) .
PAPINI de ZACCO, Eva Manuela (L. C. numero
GARCIA de MACIAS, Lelia Esther (L. C. numero
9.475.518) .
0.246.835) .
MIEREZ de TEJERINA, Olga Marta (L. C. NQ
PANTALONE, Julio Sabino (L. E. NI' 4.424.802).
SABELIO de TOMONKO, Beatriz Maria (L. C.
2.S'58.425) .
NQ 1.378.736).
Departamento Contabilidad
LUCARDI, Luis Alberto (L. E. NQ 4.474.453).
Clase "B" - Grupo VI - Sueldo: $ 26.400.- min.
BALLISTRERI, Carlos Alberto (L. E. N° 4.432.102).
CAFFESE, Hugo C. (L. E. NQ 6.467.089).
PONCE, Carlos Alberto (L. E. NQ 4.036.991).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 507

10053

Clase "C" - Grupo I - Sueldo: $ 33.900.- min.
INVERNIZZI, Electra (L. C. N9 0.485.844).
GOMEZ, Juan Carlos (L. E. N9 4.249.194.).
GARABATO, Maria Marta (L. C. N9 1.762.635).

ACEVEDO, Juan (L. E. N9 1.730.598).
GARCIA, Jose (L. E. N9 4.007.567).
CALVO, Guillermo Oscar (L. E. NQ 4.4.67.393).
GREBE de GONZALEZ, Palmira (L. C. NQ 297.328).
GHIO de IGLESIAS, Graciela Esther (L. C. N9
444.134) .
COZZITORTI, Nelida (L. C. N9 4.094.490).
DI ROSA, Dominga M. (L. C. N9 231.084).
RIVEIRO de SARLENGO, Josefina (L. C. numero
1.668.832) .
.
USLENGHI de ESPINOSA, Maria Luisa (L. C.
N9 1.664.722).
Casale, Roberto (L. E. NQ 1.321.828).

Departamento Control de Gestion

Se1'vicio de Personal

CANDA, German (L. E. N9 4.052.851).
FUSELLI de SALICE, Matilde Cristina
N9 5.094.093).

(L. C.

Servicio de Personal
Clase "B" - Grupo VI - Sueldo: $ 26.400.- min.
BIONDINI, Elfa Beatriz (L. C. N9 4.342.809).
De1Jartam.ento Control de Gestion

Clase "C" - Grupo III - Sueldo: $ 27.800.- min.
SOLARI de ROMERO, Hilda Susana (L. C. N9
0.171.864) .
Consejo Nacional de Educacion
Clase "D" - Grupo I - Sueldo: $ 25.900.- min.
ESTEVEZ de CHIAPPE, Susana (L. C. numero
3.866.628) .
Supervision Gene1'al Pedagogica
Clase "D" - Grupo I - Sueldo: $ 25.900.- min.
SOSA, Emilia Franeisca (L. C. N9 2.157.166).
Depa1·t~mento

Contabilidad

Clase "D" - Grupo I - Sueldo:
25.900.- min.
BOLLEA de LOPEZ, Carmen (L. C. N9 3.366.373).
CRISTOL de RON CHI, Elena Nelida (L. C. N9
2.188.658) .
N A VEYRA, Osvaldo (L. E. NQ 4.292.03'2).
SANCHEZ, Hector Jose (L. E. N9 7.710.581).
PIETRAFFESSA, Horacio (L. E. N9 4.479.054).
ZALACAIN de ACOSTA BRITOS, Manuela (L. C.
N9 2.111.900).
FUENTES, Ernesto Onoseneio (L. E. N9 377.177).
CALOMENI de REZZONICO, Ha.ydee Lucrecia (L.
C. N9 59.226).
AMORESANO, NOI'berto Fabian (L. E. numero
4.2.93.479).
.
HERRERA, Hilda Edith (L. C. N9 3.852.848).
FERNANDEZ de OGANDO, Josefina (L. C. N9
3.345.897) .
RODRIGUEZ de DUBERTRAUD, Vilda (L. C. N9
3.784.838) .
TROIELLI, Nelida F. (L. C. N9 1.999.127).
BENITEZ, Amelia (L. C. N9 1.281.540).
T ANIDES, Cristina Maria (L. C. N9 3.329.134).
VEXINA, Norma Beatriz (L. C. N9 5.111.173).
BAZAN de BLANCO, Maria Rosa (L. C. numero
S.Q15.147) .
BUJEIRO, Lia Isabel (L. C. N9 509.654).
di GIARDULLA <Ie GALATI, Antonia Delfina (L.
C. NQ 422.905).
GONZALEZ de PAULUZZI, Teresa Maria (L. C.
NQ 3.292.678).

Clase "D" - Grupo I - Sueldo: $ 25.900.- min.
QUARANTA de SIMONETTI, Aurelia Maria (L.
C. N9 0.257.429).
GORDILLO BUSTOS, Amelia Esther (L. C. N9
0.308.317) .
CASTRO, Maria del Carmen (L. C. N9 3.3'90.102).
DOV AL de SCIOTTO, Beatriz Luisa (L. C. N9
0.003.444) .
GIL, Maria Celina (L. C. N9 0.505.381).
TERRACINO de MONTENEGRO, Maria Antonieta (L. C. N9 4.201.378).
GARCIA PUENTE, Julia (L. C. N9 1.665.244).
ALIAGA, Juan Carlos (L. E. NQ 1.732.398).
COSENTINO, Teresa Eugenia Margarita (L. C.
N9 0.147.751).
CANTONI, Celia Marta (L. C. N9 5.383.309).
Departamento Control de Gestion
Clase "D" - Grupo I - Sueldo: $ 25.900.- min.
SACCHERO, Margarita Genoveva (L. C. numero
0.470.885) .
DECIMA, Estela Elena (L. C. N9 1.314.647).
PASSALIA, Luis Alberto (L. E. N9 7.751.561).
GIMENEZ de STALLARD, Aida Esther (L. C.
N9 9.799.197).
KENNEDY, Zulma Angelica (L. C. N9 3.632.961).
PONS de CASTI&EIRA, Amalia Maria (L. C. N9
4.3'28.458) .
GALLEGO, Maria Rosa (L. C. N9 1.377.360).
ESCALADA, Josefina Clemeneia (L. C. numero
0.989.183') .
GONZALEZ de YESBERT, Rosa Margarita (L. C.
N9 4.663.726).
YORIO , Felix Antonio (L. E. N9 0.548.779).
DOBARRO de DOMINGUEZ, Sara Adela (C. 1. NQ
3.549.069, Pol. Fed.).
SUAREZ de ROMANO, Matilde (L. C. numero
0.101.672) .
MARTIN, Encarnacion (L. C. NQ 2.242.675).
RICHIUSA, Alfredo Antonio (L. E. N9 4.063.621).
CUBAS, Sara (L. C. N9 0.801.415).
BUSNAHE, Marta Ella (L. C. NQ 4.076.370).
MATURANO, Maria Elena (L. C. NQ 9.748.04.2) ..
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LANZARINI de DAGRADI, Lidia (L. C. numero
6.473.704) .
Clase "D" - Grupo II - Sueldo: $ 25.000.- min.
ll.IGUORI, Maria Antonia (L. C. N<? 325.616).
RAMOS DE ROCA, Margarita (L. C. NQ 0.250.531).
BALMACEDA de CID, Juana Rosa (L. C. numero
DURAND, Juana (L. C. N<? 0.436.264).
3.288.572) .
MARINI, Alcira (L. C. NQ 1.844.392).
RAGA.LLI, Edgar (L. E. N9 5.794.881).
ALOISE de CAMBIASO, Dolores Esther (L. C. N9
LOPEZ, Antonio (L. E. NQ 291.537).
0.193.157) .
MARIN de FARINA, Cecilia (L. C. N<? 3.296.468).
RIENZI de GALLARDO, Rosa Maria Luisa (L. C.
ALBARRACIN de CABANA, Olga (L. C. numero
N<? 0.185.751).
509.913) .
de BERRUEL SAINT POINT de ALDERETE,
OTTOMANO, Amelia (L. C. N<? 3.084.652).
Berta (L. C. N<? 3.3'96.611).
GORBEA, Martha Elena (L. C. NQ 3.328.623) .•
EBON de SCHEIKMAN, Betty (L. C. NQ 1.465.516).
WODNIAK, Teresa Cecilia (L. C. NQ 560.368).
QUINONES de BASCHETTA, Adelina (L. C. NQ
PAEZ, Maria Luisa (L. C. N<? 95.219).
1.462.463) .
OLIVERA, Florencio J. (L. E. N<? 562.325).
CENDRA SANCHEZ, Ram6n (L. E. N<? 7.337.769).
RODRIGUEZ, Dora H. (L. C. NQ 2.948.33'9).
DOMENECH de FERREYRA, Emilia (L. C. N9
MACIAS, Maria Rosa (L. C. N9 5.073.073).
6.909.806) .
DA CRUZ ESTEVES, Laura (L. C. N<? 5.119.883).
GARCIA, Josefa (L. C. NQ 0.132.148).
SU ARDI, N elida Esther (L. C. N<? 3.267.097).
BELEN de GONZALEZ CHAVEZ, Julia (L. C. N<?
CARRIZO, Sara Isabel (L. C. NQ 5.124.130).
0.196.330) .
ESQUIAGA, Maria Luisa (L. C. NQ 6.477.960).
ROMEO de OEEGGIA, Norma Asuncion (L. C. N<?
ABBATE, Jose (L. E. N<? 264.240).
1.979.660) .
FOURCADE, Lucrecia A: (L. C. N<? 152.787).
BONOMI, Maria Elena (L. C. NQ 4.828.470).
VITA de FONTANA, Martha (L. C. NQ 8.784.507).
MONTES, Beatriz Monica (L. C. N9 5.203.198).
ARCE, Rosendo Rigoberto (L. E. NQ 4.736.641).
ADET de FLAMINI, Nelly Esther (L. C. numero
DIPIAZZA, Leonardo (L. E. N<? 240.325).
2.046.986) .
LOSSASO, Mateo (L. E. N<? 552.554).
BARRIENTOS PAZ, Maria Graciela (L. C. numero
BRANDO de GIL, Dominga (L. C. NQ 2.240.976).
3.460.737) .
GOMEZ, Armando Ricardo (L. E. NQ 391.945).
MOLINARI, Maria Judith (L. C. NQ 2.323.806).
Depqrtamento Contabilidad
BALDOMIR, Mario (L. E. N<? 4.045.536).
GIOIOSO, Concepcion (L. C. NQ 3'8.939).
Clase "D" - Grupo II - Sueldo: $ 25.000.- min.
VIEYTES, Ethel Elsa (L. C. N9 3.554.779).
RAVAZENGHI, Ana Maria (L. C. N<? 3.718.744).
MORELLI, Alejandro (L. E. N<? 1.737.928).
ENCERA, Maria Esther (L. C. N<? 1.072.141).
VILLALBA de FERNANDEZ MOREIRA, Haydee
BIONDI de GROVA, Rosa E. (L. C. NQ 3.869.:>76).
(L. C. N<? 1.370.871).
PULTERA de SCARPATI, Magdalena (L. C. NQ
GONZALEZ de MENDANA, Haydee N. (L. C. NQ
1.338.972) .
9.963.707) .
LABAT. Maria Luisa (L. C. N<? 3.136.093).
BIANCHI de RIVERO ELIO, Eva (L. C. numero
CARDINALI, Fortunato J. (L. E. N<? 125.303).
2.170.006) .
CUELLO, Angelica (L. C. NQ 3.190.927).
ANGIO, Saverio G. P. (L. E. NQ 1.729.527).
CEDROLA, Sofia E. (L. C. NQ 549.122).
BA U de PICO, Elsa (L. C. NQ 5.150.541).
MONIER, Antonio F. (L. E. N<? 4.009.845).
BANQUET, Carlos (L. E. N<? 4.197.643).
M'-\ SINO, Haydee Juana (L. C. N<? 2.223.544).
TORRES de CALBISMONTE, Raquel (L. C. numero
RIUSECH CALVET, Maria Teresa (L. C. numero
3.468.896) .
7.356.571) .
BOLLA d'OSASCO, Maria A. (L. C. N9 3.064.655).
FERNANDEZ de BALDERRAMA, Jose (L. C. N9
Sc-rvicio de Pe1'sonal
5.121.256) .
Cla ~ e "D" - Grupo II Sueldo: $ 25.000.- min.
SANCHEZ de DI SARLI, Elena Matilde (L. C. N<?
TERZANO de LARICCHIUTA, Nelida Juana (L.
559.792) .
C. N9 3.298.087).
GOMEZ de BIANCHI, Maria Angelica (L. C. N<?
TURCOTTI, Gabriela (L. C. N9 6.340.276).
1.807.185) .
ROJ AS, Ricardo Horacio (L. E. NQ 4.088.581).
OROZCO, EI~a Ana (L. C. NQ 2.761.615).
SOUTO REY, Sara Digna (L. C. NQ 3.362.197).
DOMINGUEZ, Lidia Laura (L. C. NQ 6.485.778).
GONZALEZ de CASSINO, Elisa (L. C. numero
ORTIZ, Nestor J. (L. E. NQ 858.870).
ZAVALlA, Jorge Carlos (L. E. N<? 5.612.251).
1. 735.184).
MALDONADO, Luis Arnaldo (L. E. NQ 3'.227.813).
RODRIGUEZ, Maria Antonia (L. C. NQ 5.465.265).
FERNANDEZ, Jacinto (L. E. NQ 1.991.875).
CALO de PALMISANO, Elvira (L. C. NQ 0.017.481).
ALIAGA, Jorge (L. E. N<? 4.016.235).
LENCIN AS, Roque Apolinario (L. E. N<? 0.367.582).
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Departamento. Contro.l de Gestion

Depa1·ta1nento. Co.ntabilidad

"D" - Grupo II - Sueldo: $ 25.000.- min.
CRIVELLI, Norberto (L. E. NQ 4.250.152).
ELIAS, Teresa (L. C. NQ 1.889.685).
SUE , Luis (L. E. NQ 0.362.109).
IMPROVOLA, Marta Noemi (L. C. NQ 4.877.459).
GENAZZINI de UBIRIA, Antonia Beatriz (L. C.
NQ 3.220.313).
ROLON, Dionisia (L. C. NQ 3.907.784).
PAGANINI de PIZARRO, Ilda Yolanda (L. C. NQ
1.125.285) .
MASIMELLI, Maria Susana (L. C. NQ 5.265.983).
GARCIA, Daniel (L. E. N9 0.440.280).
TARIGO, Alberto Julio (L. E. NI' 4.801.405).
ARMESTO de FERNANDEZ PITORRI, Alicia N.
(L. C. NQ 4.856.947).
FRELIER de FERNANDEZ, Florencia Teresa (L.
C. NQ 4.441.301).
CASTAFrEDA de PERALTA, Raquel Josefina (L.
C. NQ 4.858.199).
FEDERICI, Irene Haydee (L. C. NQ 5.456.712).
RODRIGO, Rosa Blanca (L. C. NQ 5.897.462).
LOBO, Humberto (L. E. NQ 0.191.817).
V ,\ LLEJOS, Elida Rosa (L. C. NQ 3.772..860).
PORTO, Marta Isolina (L. C. NI' 8.083.645).
FIGUEROA, Raul Cesar (L. E. NQ 0.104.316).
CHAPELA de MARTINEZ, Leticia Lydia (L. C.
NQ 31.971.512).
CARRERAS, Jose Patricio (L. E. NQ 8'.449.692).
ORTEGA, Jose Antonio (L. E. NQ 4.326.741).

Clase "D" - Grupo III - Sueldo: $ 23.400.- min.
ALCA Y AGA, Maria Elena (L. C. NQ 439.015).
CORBELLA, Lelia (L. C. NQ 3.682.949).
SCOTTA, Regina C. (L. C. NQ 4.549.776).
MEDINA, Aida C. (L. C. NQ 4.246.688).
FORESE, Isabel (L. C. NQ 4.976.162).
CARA COTCHE, Esther lL. C. NQ 3.323.696).
SAMARTINO de GARCIA, Elvira (L. C. numero
3.870.993) .
PALACIO , Ramon (L. E. N9 5.297.929).
CAMARDO, Clyde Elsa (L. C. NQ 164.940).
GARCIA de GOMEZ, Nelida Susana (L. C. numero
70.G61) .
ROTTA, Emilce A. (L. C. NQ 5.142.982).
CORR AL de DI LORENZO, Ederlinda Irma (L. C.
NQ 1.339.849).
SANTILLAN, Sylvia Teresa (L. C. NQ 8'.704.459).
RIGLOS, Milagros (L. C. NQ 5.691.728).
LORENZO, Camilo Carlos (L. E. NQ 129.968).
ARIAS de CHA VERO, Beatriz (L. C. NQ 5.150.479).
LOZANO, Celia (L. C. NQ 3.349.059).
VILCHES, Graciela Rosa (L. C. NI' 5.128.032).
F ARACHE, Enriqueta (L. C. NQ 357.651).
SILVESTRI de ABAD, Elba E. (L. C. NQ 353.290).
RODRIGUEZ, Jose (L. E. NQ 392.987).
GALLO, Emma (L. C. NQ 1.315.076).
RODRIGUEZ de LARTIGUE, Maria Susana (L.
C. NQ 1.047.456).
ROSSI, Jorge (L. E. NQ 4.369.858).
GHIRLANDA, Hector Raul (L. E. NQ 4.498.651).
PERRONE, Maria Juana (L. C. NQ 258.178).
MORENO de GHIRLANDA, Amelia (L. C. numero
1. 734.372) .
FRASCINO, Salvador (C. I. NQ 3.885.579).
BERINGOLA de de MARCO, Maria A. (L. C. NQ
:;- 398.428) .
PAONE de VALUSIO, Maria Blanca (L. C. NQ
2.958.878) .
CALOGGERO, Francisco (L. E. NQ 108.667).
ALLEMANDI, de CHARLONE, Maria R. (L. C.
NQ 428.199).
ZAMBANO de TORCELLI, Elena (L. C. numero
3.115.619) .
AGUILAR, Mario Jorge (L. E. NQ 4.100.910).
DAGNINO, Alicia (L. C. NQ 9.169.357).
de COUSANDIER de POZZETTI, Susana (L. C.
NQ 4.840.965).
VERGA de RUGGERI, Martha E. (L. C. numero
4.487.428) .
FERRERO, Juana (L. C. NQ 460.142).
BRUSCHETTI, Mabel S. (L. C. NQ 6.624.765).
BURKE, Juan Carlos (L. E. NQ 374.422).

Cla ~ e

Supervision Gene1'al Pedagogica
Clase "D" - Grupo III - Sueldo: $ 23.400.- mi n.
MEJAIL de DIAZ, Beatriz (L. C. NQ 0.074.131).
MORRAS SOVERON, Simona (L. C. NQ 4.681.419).
MARTINEZ de FERNANDEZ, Carmen Amanda
(L. C. NQ 0.822.648).
de CONDOLEO, TeOfila Elvira (L. C. NQ 0.038.764).
RODRIGUEZ de HOUREST, Maria Esther (L. C.
NQ 0.072.794).
RIBEIRO MENACHO de GARCIA POSE, Berta
(L. C. N9 2.786.662).
YORIO de BALLESTA, Elba (L. C. N9 0.253.473).
BOSCO, Victoria Emilia (L. C. NQ 3.055.410).
CEEMANI de MONASTERIO, Normanda S01!orro
(L. C. NQ 3.303.654).
BARRIENTOS de LARDENT, Mercedes Alcira (L.
C. NQ 0.022.511).
GIUSTI ADARO, Angel (L. E. NQ 1.489.412).
POZZI de ALESSANDRO, Yolanda Rita (L. C. N9
6.627.899) .
de KIRCHMA YR, Dora Raquel (L. C. NQ 8'.720.527).
D'ALESSIO de GAUTO, Lucia Teresa (L. C. NQ
0.288.736) .
GUERRA de SOTELO, Rene Nelly (L C. numero
2.715.349) .
ROSA, Raul (L. E. NQ 0.419.588).
TELLO, Faustino Teobaldo (L. E . NQ 6.730.818).

Departamento. Co.ntro.l de Gestion
Clase "D" - Grupo III - Sueldo: $ 23.400.- min.
MARENGO de BAlON I, Maria del Carmen (L. C.
NQ 3.207.092).
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LOPEZ COTO, Maria del Carmen (L. C. numero
6.276.735) .
ALLENDE, Oscar Jorge (L. E. NQ 4.523.278).
LOPEZ MEYER, Marta (L. C. NQ 3.367.983) .
MADARIAGA de BARREIRO, Magali (L. C. NQ
6.968.175) .
PEREZ de SOLER, Maria Elena (L. C. numero
2.226.457) .
MUNDIN de PISONI, Ana Teresa (L. C. numero
2.952.959) .
GOGLIONE, Maria Elena (L. C. NQ 0.035.632).
SANCHEZ de PALOMBO, Elvira (L. C. numero
0.117.018) .
NEUHA US de ' MIRA, Elisabeth Lilian (L. C. NQ
3.682.644) .
CASAL de OTTOLINA, Ofelia Maria (L. C. NQ
0.219.519) .
VIDAL, Juana Esther (L. C. NQ 5 . 919.~40).
VELOSO de MIGUEZ, Daniela Enriqueta (L. C.
N9 1.663.807).
BAGALA de BONCAMPI, Iris Carmen (L. C. NQ
2.637.717).
STORNI, Carlos Adolfo (L. E. NQ 4.599.065).
CORDOBA, Romana (L. C. NQ 6.036.743).
Supe1'vision General Pedag6gica
Clase "D" - Grupo IV - Sueldo: $ 22.800.- min.
ROCATAGLIATA de BAUZONE, Elvira (L. C. NQ
2.615.108) .
COUSANDIER de RUIZ, Susana (L. C. numero
1.339.586) .
CALDERA de PEREZ SAENZ, Clelia Norma (L.
C. N9 3.107.011).
BARRIONUEVO VERA, Juan Carlos (L. E. NQ
3.424.782) .
BRAVO de CUELLO, Mercedes Asuncion (L. C. NQ
9.295 .693) .
ANTONELLI de NOVILLO CORBALAN, Nelida
(L. C. NQ 0.463.103').
BRUNA, Celia (L. C. NQ 0.734.594).
ROBIROSA MONZON, Maria (L. C. NQ 0.736.418).
BERNARD LUPI, Nelida (L. C. NQ 5.373.779).
DIAZ de DI LISCIA, Laura Francisca (L. C. NQ
5.373.836) .
BURGOS, Hilda (L. C. NQ 9.640.591).
WA YAR de ROYO, Magdalena Argentina (L. C.
NQ 9.636.762) .
CARRIZO STRA'FEZA, Arturo (L. E. NQ 3.006.419).
ZAIDE de INGARAMO, Petrona Romualda (L. C.
NQ 7.880.890).
ZALAZAR de MERCADO, Maria Nelly (L. C. NQ
7.898.227) .
FORGIARINI, Ubaldo Jose (L. E. NQ 3.009.623).
CANO de ARIAS, Elena Esther (L. C. NQ 0.63'9.478).
MARTINEZ de TROGLIERO, Matilde (L. C. NQ
9.495.575) .
MAGNA de IBARGUREN, Alcira Josefina (L. C.
NQ 2.537.578).

SALVATORE, Clotilde Italia (L. C. NQ 1.928.426).
lDALL AGNOLA, J·o rge Angel (L. E. NQ 2.396.274).
CAMARA de OLIVERO, Clorinda Isabel (L. C. NQ
1.049.105) .
lPINTOS de ZAIN, Enriqueta (C. I. NQ 0.032.367,
Pol. Sgo. del Estero).
I[SE , Guillermo (L. E. NQ 7.148.336).
lRIOS de IRUSTA, Nelida Yolanda (C. I. numero
0.014.184, Pol. Sgo. del Estero).
lPATINO de SANTILLAN, Maria Fidela (L. C. NQ
9.284.375) .
GARON A de SUAREZ, Nilda Elena (C. I. numero
0.026.128, Pol. Sgo. del Estero).
lBARRIONUEVO de LUNA RISSO, Reina M. del
V. (C. I. NQ 0.009.287, Pol. Catamarca).
AZE de CACERES, Victoria Elsa (L. C. numero
2.432.116) .
11.EGUIZA de ROJAS, Marta Zulema (L. C. NQ
3.808 .008) .

CACERES, Dora Nelly (L. C. NQ 2.035.853).
CORRADO, Beatriz Elba (L. C. NQ 2.053'.618).
MANNI de ROMERO, Adela (L. C. NQ 6.573.278).
lBARRIOS, Cecilia (L. C. NQ 6.574.531).
TENOZUC de LOPEZ, Olga (L. C. N9 2.313.321).
lRODRIGUEZ de ALCALLAGA, Elba (L. C. numero
9.883.053) .
lROLON de SANCHEZ, Sara (L. C. NQ 6.961.191) .
PRADO de SANCHEZ, Virginia (L. C. numero
1.926.353) .
SANTARELLI, Osvaldo Pompeyo (L. E. numero
4.012.436) .
CESANELLI, Guillermo (L. E. NQ 2.829.885).
DEZEO,' Maria Emilia (L. C. NQ 0.050.83'8).
CARRENO de MURIAS, Rosario (L. C. numero
0.038.822) .
MORINELLI de MEDINA, Raquel Nelly (L. C. NQ
3.224.849) .
11.UNA de VERA, Clara (L. C. N Q O.769 .382).
CASTANO de ALVAREZ, Gala (L. C. NQ 2.033.529).
MEDEOT, Zulema Hortencia (L. C. NQ 3.862.577).
GAGO de YORIO, Maria del Carmen (C. I. NQ
2.657.671, Pol. Fed.).
GARCIA VILA, Elsa Elena (L. C. NQ 0.303.603).
FRESE de CALVO, Maria Esther (L. C. numero
0.394.487) .
OLIVIERI de CICHERO, Elena (L. C. numero
0.126.23'3) .
GRANESE, Ana (L. C. NQ 0.512.353).
D'AMICO de TRIPOLI, Maria (L. C. NQ 3.450.888).
VEGA de ROTELLA, Dora (L. C. NQ 1.327.050).
DE MARTINO, Clotilde Rosa (L. C. NQ 0.257.529).
MIAMI de KUBASEK, Ana (L. C. NQ 0.147.110).
lBARRENTI de MIGLIACCIO, Elvira Haydee (L.
C. NQ 0.42.6.692).
lBRAMUGLIA de SANCHEZ DE LUCA, Irma Maria (C. I. NQ {).918.093, Pol. Fed.).
MALDONADO, Esther Rosario (L. C. NQ 1.652.444).
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GARCIA de RIGATOZZO, !solina (L. C. numero
3.078.439) .
MASSIMELLI de GUIDO, Maria Lucia (L. C. NQ
1.699.940) .
VACA de NEUMAN, Lucia (L. C. NQ 4.300.956).
CARRIZO, Carlos (L. E. N9 4.265.0.25).
BELACHE, Roberto (L. E. N9 1.991.973).
CIPOLLA de RODRIGUEZ, Magdalena (L. C. N9
0.229.069) .
LA VECHIA, Maria Elena (L. C. NQ 2.062.202).
C.\TALANO de CIOLFI, Rosa (L. C. N9 0.374.948).
COMIS de MANEFF A, Sara Mercedes (L. C. N9
0.459.732) .
LUNA, Maria Lydia (L. C. N9 7.340.437).
MOINE, Hedy Fanny (L. C. N9 7.337.112) .
ROMERO, Julia Severa (L. C. N9 0.291.590).
FRANCO de JAIME, Angela (L. C. N9 7.355.316).
SOSA de KACZOROSWKY, Nelida (L. C. numero
0.722. 649).
CACERES de CORRALES, Elida (L. C. numero
4.684.52 5) .
MARIANI, Ruth (L. C. N9 1.462.430).
VALLEJOS, Arnaldo (L. E. N9 5.636.636).
MIGUELES, Roberto Estanislao (L. E. numero
2.054.649) .
OLGUIN, Juan Eudoro (L. E. NQ 3.342.482).
MARTINEZ LOPEZ de ARANCIBIA, Sara (L. C.
N9 9 488.463) .
OLGUIN DE VELAZQUEZ, Natalia Nelly (L. C.
N9 8.202.246).
ROSELLON, Lorenza Decima (L. C. NQ 1.923.887).
BARRIONUEVO, Dolly Amanda (L. C. numero
9.299.833) .
CARABAJ AL de AMELLI, Norma Teresa (L. C.
N9 9.289.469).
CAAMAtil"O de AVILA, Alba Lidia (L. C. numero
9.295.910) .
SORIA de. RODRIGUEZ, Ercilia Rosa (C. I. N9
0.065.298, Pol. Tucuman).
ALMIRON de RODRIGUEZ, Mercedes (L. C. N9
8.960.447) .
ARIAS, Miguel Angel (L. E. ' N9 3.626.610).
CAMPORA de GONZALEZ, Isabel Jorgelina (L. C.
NQ 9.739.866).
BON ANI, Alberto (L. E. N9 6.456.903).
PATltil"O de GOMEZ, Irma Gertrudis (L. C. N9
1.464.868) .
QUINTANA de ASSIAI, Tomasa (L. C. numero
2.772.458) .
SAMELA, Sofia Corina Lucia (L. C. NQ 1.464.779).
SANCHEZ de MARTINEZ, Marta Fidelina (L. C.
NQ 2.052.684).
RAMIREZ de BEDREGAL, Irene Concepcion (L.
C. N9 1.387.784).
RUIBAL, Igoa Celestino (L. E. NQ 1.573.934).
AMATA, Cayetano Salvador Dante (L. E. numero
5.903.269) .
MUtil"OZ, Ramon Robustiano (L. E. NQ 3.214.1Q8).
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BIONDI, Maria Teresa (L. C. N9 3.005.199).
PERALTA de DATA, Rosa Haydee (L. C. numero
2.452.823) .
ROMERO, Rosa Zoraida (L. C. N9 1.497.042).
REMEDI, Oscar Alberto (L. E. N9 5.914.6S'7).
BERTOLI, Mario Carlos (L. E. NQ 5.918.070).
FERNANDEZ ARCE de VALDEZ, Matilde (L. C.
N9 8.317.818).
.
MARENCO, Elsa Beatriz (L. C. N9 6.598.416).
GAETAN de ROBLES, Sabina Auripila (L. C. N9
1.249.561) .
REYNOSO , Hilda (L. C. NQ 1.350.797).
MEDINA, Evella (L. C. NQ 1.461.213).
BRAVO, Paula Hortensia (L. C. NQ 1.270.750).
RODRIGUEZ, Manuel NQrberto (L. E. numero
6.752.107) .
TELlO de OS SANDON, Eva Marta Argentina (L.
C. N9 1.585.027).
MUtil"OZ, Nelva Modesta (L. C. N9 0.790.409).
SAENZ de GENARO, Mercedes Marta (L. C. NQ
8.211.029) .
ALLENDE de LEYES, Juana Isabel (L. C. numero
8.203.746) .
OLG UIN, Dora N oemi (L. C. N9 8.208.237).
MARCOS LOPEZ de ALLAMINO, Maria Aurora
(L. C. NQ 9.241.566).
AVELLANEDA de SANCHEZ, Ramona del Valle
(L. C. N9 0.657.363).
IBAtil"EZ de COMELLI, Mirta Mercedes Abdala (L.
C. N9 3.311.569).
ABATEDAGA de CRIADO, Margarita (L. C. N9
9.285.030) .
ECHEN de GARCIA OLIVERA, Alba Myriam (L.
C. N9 7.155.822).
URIDIO, Jose Oscar (L. E. N9 3.456.204).
VILLAGRA de SALV ADEO, Maria Dolores (L. C.
N9 2.533'.729).
ROMERO de COTTHARDT, Ana (L. C. numero
8.965.510) .
SUAREZ, Anselma (L. C. N9 9.746.076).
PADULA, Gloria Malvina (L. C. N9 9.881.229).
GAREIS, Juan Francisco (L. E. N9 7.337.676).
DOMECQ, Nelia Dora (L. C. N9 9.878.484).
GONZALEZ, Dionisio (L. E. N9 7.313.143).
HERN ANDEZ de VOLPI, Maria de las Mercedes
(L. C. N9 2.195.014).
LOINAZ, Ana Maria (L. C. N9 5.064.759).
HARRINGTON de lUCCI, Anatilde (L. C. numero
0.448.106) .
MAIDANA de PONZI, Maria Sara (L. C. numero
2.788.578) .
MAGNA, Esther del Valle (L. C. NQ 1.740.722).
MACIEL de FRIAS, Susana (L. C. NQ 2.993.427).
SANCHEZ de ORLANDO, Virginia (L. C. numero
0.788.982) .
REY, Alba Alicia (L. C. N9 1.547.116).
PILIPPONE de VENTOS, Marta Beatriz (L. C.
N9 3.391.448).
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DUARTE de DANIERI, Amelia Regina (L. C. N9
1.963.574) .
PRIETO de D'AMICO, Laura E. (C. I. numero
4.831.890, PoOl. Fed.
OCTAVIANO, Isolina Yolanda (L. C. N9 0.234.479).
FLORENTIN de VILLALBA, Selsa Maria (L. C.
N9 5.646.73'3).
BlBINSKI de ARRECHEA, Carmen Dora (L. C.
N9 4.536.233).
SANCHEZ, Eduardo Alfredo (L. E. N9 7.589.963).
FRIAS de BARRIOS, Nelida Esther (L. C. numero
1.053. 347).
QUINTANA, Dora Haydee (L. C. N9 4.186.838).
GIMENEZ, Zenon Antonio (L. E. N9 7.584.521).
AGUILERA de BLANCO, Elisa Teresa (C. I. N9
3.043.903, Pol. 'Fed.).
VALENTIN, Marta Silvia (L. C. N9 5.279.979).
COUTO, Marta Hortensia (L. C. N9 5.418.830).
BAEZ, Elena Josefa (L. C. N9 0.002.581).
RIVERO, Carmen Susana (L. C. NQ 4.648.228).
DE MARCO, Angelica Elena (L. C. N9 4.972.152).
PEN A, Maria Isabel (L. C. N9 4.934.520).
PANIZO, Mirta Noemi (L. C. N9 4.676.698).
BLANCO de GOMEZ, Maria Zulema (L. C. numero
4.142.018) .
SANSONETTI, Susana Beatriz. (L. C. NQ 4.991.1Z'3).
VILLALBA, Guillermina (L. C. N9 4.505.922).
RODRIGUEZ, Maria Ines (L. C. N9 4.2.87.620).
SU AREZ, Raul J erge (L. E. N9 5.571.338).
SIBA VICIDS, Basilie (L. E. N9 4.057.339).
BONCHILLIN de MATHOV, Nelly (L. C. numere
1.885.573) .
IBA1\rEZ, Segismunde (L. E. N9 0.799.568).
PAVIA de LONGO, Pierina (L. C. N9 0.295.757).
ARIAS FIGUEROA, NoOra Beatriz (L. C. numero
9.464.045) .
Departamento Contabilidad
Clase "D" - Grupe IV - Sueldo: $ 22.800.- mi n.
MARTINEZ de BELGRANO, Aida (L. C. numero
1.641.400) .
ECHEVERRIA, Rosa Lidia (L. C. N9 4.388.391).
BRAMDAM de SANCHEZ VARELA, Aida (L. C.
NQ 1.716.635).
GOMEZ de CAMPENNI, Susana (L. C. numere
5.751.954) .
BENCIVENGA, Rosa E. (L. C. N9 6.895.942).
TOLEDO de OBREGON, Angela (L. C. numere
4.269 .194) .
PUELLES de ARRECHEA, Nerma A. (L. C. N9
372.374) .
LOPEZ, Mabel Doleres (L. C. N9 5.774.695).
CASULLO, Jorge (L. E. N9 7.616.204).
CARCASONA de SIMONETTI, Flerencia (L. C.
N9 8'.410.716) .
CIONCI, Luis (L. E. N9 4.452.140).
LOPEZ, Hernan (L. E. N9 4.834.223).
MONTENEGRO de SABATINO, Haydee (L. C. N9
3.267.446) .

D epartamento Control de Gestwn
Clase "D" - Grupe IV - Suelde: $ 22.800.- min.
BRADASCHIA, Luis (L. E. NQ 7.616.423).
PI CO, Santiago Luis (L. E. N9 7.791.514).
Supervision General Pedagogica
Clase "D" - Grupo V - Suelde: $ 22.200.- min.
ERIA, Elva Elena (L. C. N9 1.418.463).
SMITH de ESPINDOLA, Zulma Teedelinda
PONT, Julio Cesar (L. E. N9 7.447.781).
PISARELLO, Vilma Eleisa (L. C. N9 3.601.632).
RAMOS, Lucia Edith (L. C. N9 3.195.521).
F'ELICE, Betty Rosalia (L. C. N9 2.914.069).
_
qUIROGA, Ramena Jaceba (L. C. N9 2.746.000).
ANTINORI de RUQUE, Nelida
OYOLA, Silbana Claudia (L. C. N9 4.597.098).
BOYDS , Martha Senia (L. C. NQ 4.588.327).
BERNARDO, Teresa Candida (L. C. N9 2.707.912).
MOSCATELLI, Olga Catalina (L. C. N9 1.539.134).
MONSALVO de ALVAREZ IGARZABAL, Blanca
(L. C. N9 7.364.53'9).
DIAZ, Heeter Huge (L. E. N9 5.624.258).
VELAZQUEZ, Yelanda Sebastiana (L. C. numere
4.865.833) .
ALEGRE de CAMPA, Elsa (L. C. N9 4.146.536).
TEJERINA, Benjamin Aaron (L. E. N9 7.286.273).
JAIMEZ de D'ANTUENE, Asuncion (L. E. NQ
4.939.087) .
PEDRO de BERTOLI, Walquiria Elena (L. C. NQ
3.245.128) .
SOLDO, Juan (L. E. N9 5.216.433).
BASQUEZ, Manuel Ireneo (L. E. NQ 2.826.832).
AGUIRRE, Nelida Esther (L. C. N9 6.573.774).
BOZOLA de WOOLEERADT, Sara Esther (L. C.
N9 6.960.922).
LEYES de CHADA, Mireya Azucena (L. C. numero
2.299.842) .
WITON de FERNANDEZ, Maria Edith (L. C. N9
3.187.614) .
LOPEZ, Blanca Estela (L. C. N9 2.246.054).
PUGLIESE <Ie RICO, Italia (L. C. N9 7.361.445).
DIAZ CASTRO, Carmen (C. 1. N9 0.337.006, Pel.
Coi'deba) .
SAN TUCHO, Pura Elba (L. C. Nt? 2.994.577).
ARGuELLO LENCINA de RODRIGUEZ, Judith
(L. C. N9 7.363.106).
FERNANDEZ , Marie Enrique (L. E. N9 6.482.328)
VARELA, Ruben Miguel (L. E. NQ 5.658.532).
ARTIEDA, Mirtha Cristina (L. C. Nt? 5.627.791).
S. de ELIZONDO, Isabel C.
:Ii:SCOBAR, Escolastica (L. C. N9 1.651.240).
MARTINEZ de ECKEN, Electra Beatriz (L. C. NQ
5.371.903) .
VILLALBA de BREGGIA, Camelia del Carmen (L.
C. N9 1.393.914).
:ZABALA de ATHAYDE, Maria (L. C. numere
9.485.360) .
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TABOADA de HUARI, Norma Victoria (L. C. NQ
9. 532.750) .
VALENZUELA de PANANA, Elsie Adela (L. C.
NQ 3.768.388).
RODRIGUEZ LASPIER de QUINTEROS, Aida
Elena (3.576.002).
VILLAFA:&E de OLGUIN, Nidia (L. C. numero
2778.871) .
CARDENAS BRIZUELA de GONZALEZ, Yolanda
F . (L. C. NQ 2.633.260).
GALLO de ORTIZ, Nelly Alicia (L. C. NQ 0.064.926).
PEREIRA de FERNANDEZ, Maria Ercilda del V.
(C. 1. NQ 0.003.615, Pol. Sgo. del Estero).
TOLEDO, Hilda Beatriz (L. C. W 9.284.737).
JEREZ, Rosa Ramona (L. C. NQ 0.656.075) .
FRIDES DIAZ de ALVAREZ, Otilia (L. C. numero
1.418.127) .
MU:&OZ de BINSA VALE, Marta Nelly (L. C. NQ
4.734.714) .
FASS E RD de NIBEYRO, Benigna Maria de los A.
(L. C. NQ 3.273.927).
ANDE RUT, Lucia Nilda (L. C. NQ 3.776.690).
EEBECK, Raquel Maria (L. C. NQ 4.847.477) .
l\IAMANI, Nelson Ernesto (L. E. NQ 7.232.790).
BRIZZI, Jose Faustino (L. E. NQ 7.262.572).
PEREZ VALENZUELA, Eugenia (L. C. numero
4.735.433).
1'ORIONE, Carlos Victor (L. E. NQ 5.292.221).
ELIZONDO, Victor Cornelio (L. E. NQ 6.750.103).
A VE~DA:&O, Encarnacion Elina (L. C. numero
5.100.317) .
RAMOS, Enrique Fernando (L. E. NQ 7.075.585).
BRIA de ZAPATA, Amanda Nilda (L. C. numero
2.533.620) .
DEL HUERTO de CARELLI, Ana Maria (L. C.
NQ 8.969.914).
KLIX LOPEZ, Clara Estela (L. C. NQ 3.511.271).
DI ASCENSI, Herminia Ricardo del Carmen (L. C.
NQ 1.625.667).
VAN GELDERON, Maria Raquel (L. C. numero
4.647.666) .
DACAL, Susana Clementina ' (L. C. NQ 2.896.037).
JORGE de BLANAR, Ana Beatriz (L. C. numero
4.620.758) .
MOLINA de CAHOT, Laura Angelica (L. C. NQ
4.590 .839) .
PEREZ DIAZ, Maria de los Milagros (L. C. NQ
5.005.828) .
PRIETO de GARCIA, Maria NUda (L. C. numero
3.391.513) .
GOMEZ, Pablo Albino (L. E. NQ 7.007.589).
SEGURA de KIRCHMAIR, Noemi Marta (L. C.
W 4.884.362).
VIRASORO de NAVARRO, Elsa (L. C. numero
2.313.325) .
AMESTOY, Maria Cristina (L. C. NI' 4.6Z'4.494).
BREVIA de QUIROS, Nancy Leonor (L. C. NQ
4.271.442) .
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MEDINA, Norma Elba (L. C. NQ 4.734.59Z').
VARGAS, Nidia Vicenta (L. C. NQ 4.734.566).
CASTRO, Mirta Nancy (L. C. NQ 4.606.801).
OLAGARA Y, Marta Alicia (L. C. NQ 2.996 .336).
VIDELA, Marta Juliana (L. C. NQ 6.795.035).
RUSSO, Maria del Carmen (L. C. NQ 4.813.521).
ROSALES de RODRIGUEZ, Maria Angelica (L. C.
W 4.112.773).
HUDSON de SCRIBE, Marta Lidia (L. C. numero
4.764.929) .
ZEID, Luis Maisis (L. E. NQ 6.891.536) .
LLORET de COLASSO .. Irene Basilia (L. C. n umero
4.536.518) .
BAEZ, Maria Asuncion (L. C. N9 4.373.960).
GOl\IEZ, Hipolito (L. E. NQ 7.475.896).
GONZALEZ, Gloria Magdalena (L. E. NQ 4.427.607).
TORRES, Francisco Luis (L. E. N9 1.787.972).
SABAN, Irma Ofelia (L. C. NQ 3'.935.008).
HERRERA, Hector Armando (L. E. NQ 8.132.077).
ARA:-:CIBIA ROJAS, Cruz (L. C. NQ 7.168.953).
LEDESMA, Olga Lidia (L. C. W 8.954. 876).
RIVERO, Hilda Esperanza (L. C. NQ 6.616.809) .
OSORIO, Marta Elena (L. C. NQ 3.204.206).
MICHELOUS de MARZO, Delia (L. C. numero
2.436.190) .
RIOS, Micaela (L. C. W 3.860.033).
LAMELAS, Beatriz Eugenia (L. C. NQ 4.779 .461).
SAMELA de ESCOBAR, Alicia (L. C. NQ 3.775.474).
CERDAN de ACHERITOBEHERE, Marta A. (L.
C. W 4.884.649).
SANCHEZ, Mar :a Salome (L. C. NQ 5.105.824) .
Supervision General Pedagogica

Clase "D" - Grupo VI - Sueldo: $ 20.600.- min.
SILVA BA VIO, Elcira (L. C. W 3.103.690).
COSTA de GUAGLIARDO, Angelica Nelly (L. C.
N9 2.028.226).
A. de CASALETI, Dolores A. B. (L. C. numer o
3.106.617) .
ROGGERO de CISNEROS ,Esther Anunciada (L.
C. NQ 3.564.078).
CORICA, Hebe Noemi (L. C. N9 3'.756.858).
RODRIGUEZ de VIDAL, Celia Laura (L. C. NQ
1.749.438) .
MARTINELLI, Juana (L. C. NQ 1.009.668) .
NATISIK de VAZQUEZ, Nilda (L. C. NQ 0.538.900).
SEGURA de BIEZA, Guillermina (L. C. numero
1.927.415) .
BUSTAMANTE de BARROS, Maria Elena (L. C.
NQ 1.927.094).
VARELA GOMEZ, Lisandro B. (L. E. numero
6.941.383) .
SECO, Dora del Valle (L. C. NQ 1.927.135).
BUSTAMANTE MOLINA de ECHANIZ, Nora J.
(L. C. NQ 8.661.243).
HERRERA, Maria Elena (C. 1. NQ 0.007.634. Pol.
Catamarca) .
PERSICO de ALIAGA, Amelia Isabel (L. C. NQ
8.202.218) .
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LEIVA, Ramon Dardo (L. E. N9 3.428 .609).
RODRIGUEZ de REYNOSO, Juana Esther (L. C.
N9 2.831.451) .
LUNA, Estela Lidia Raimunda (L. C. N 9 7.881.015).
ALV AREZ de ALCARAZ, Ramona Epifania (L. C.
N9 7.346.441).
DE LA FUENTE, Hugo Dante (L. E. N9 6.712.817).
BAZAN de VEGA, Maria Hortencia (L. C. numero
7.880.685) .
BRIZUELA, Justo Ramon (L. E. N9 3.015.082).
RAMIREZ de VEGA, Maria Mercedes (L. C. N9
7.897.852) .
FERNANDEZ de VARGAS, 'Francisca (L. C. N9
3.491.03"2) .
IZQUIERDO de GIANI, Norma Beatriz (C. 1. N9
0 .234.472, Pol. Santa Fe).
CARDOZO, Pedro Celestino (L. E . N9 3.156.366).
ROBLES, Pablo Ricardo (L. E. N9 2.365.473).
FRESCO de RODRIGUEZ, Delia (L. C. numero
2.398.478) .
ACOST A, Mercedes Pilar (L. C. N9 0.907.802).
PASTORUTTI, Osvaldo Jose Manuel (L. E. numero
6.206.213) .
GOMEZ , Elba Nilda (L. C. N9 6.120.176).
RUlZ, Albina Catalina (L. C. N9 6.095.405) .
MITRE, Mirka Susy (L. C. N9 3.031.367).
LEONI, Welda Edith (L. C. N9 3.3"43.742).
DE FEO, Lilia Matilde (C. N. N9 0.235.288, Pol.
Santa Fe).
SACCO de FATIPALLE, Norma Carmen (L. C. NQ
9.9 38.112) .
V ACHI, Luis Damaso (L. E . N9 3.544.091).
SCALESI, Jose (L. E. NQ 1.598.305).
CRESPO de DANZADE, Wini Ester (L. C. numero
9.950.434) .
FABRI de FARAGO, Diva Aracelli (L. C. numero
3.464.417) .
LAZZARINI de RAMOS , Ines Soledad (L. C. N9
4.374.112) .
ZIGNONE de SERRA ZIT A, Olga
BAUDRIER, Ana Maria (L. C. N9 4.996.297).
A.RTURE de JUCHUM, Sara Leticia (L. C. N9
4.464.587) .
BIDONDO, Ana Maria del Pilar (C. 1. N9 2.172.510,
Pol. Fed.).
VILLA, Zulema Raquel (L. C. N9 3.875.741).
GALINDEZ de STAZZONE, Lidia Elisa (L. C. N9
0.958.909) .
TAIRE , Ramon Ortensio (L. E. NQ 6.944.677).
GRIMA, Miguel Angel (L. E. N9 8.040.643).
ALURRALDE, Miguel Angel (L. E. N9 7.064.323).
DI GIACOMO de AQUILINO, Yolanda del Carmen
L. C. N9 3.911.465).
NASTOVICH, Maria Ma rta (L. C. N9 4.884.626) .
FERNANDEZ, Julio Cesar (L. E. N9 7.3"98.497).
AVENDA&O de BURGOS, Ida Catalina (C. I. N9
0.115.457, Pol. Salta).

RODRIGUEZ, Margarita del Carmen (L. C. N9
4. 890.558) .
SVANBERG, Margarita Antonia (L. C. numero
4.700.376) .
CAFFARO, Maria Antonia (L. C. N9 4.822.443).
CABRAL de MARTINEZ, Celia Rosa (L. C. N9
0.941.131) .
MANGHESI de ' ALBARRACIN, Amalia Mercedes
(L. C. N9 4.930.179).
ASIS, Teleforo Sostenio (L. E. N9 6.702.675).
BAZAN, Nelida Ramona Norberta (L. C. numero
4.930.397) .
CARUSSI de FUENTE, Delia Ada (L. C. numero
0.667.089) .
SIERRA de DE PLACIDO, Esther (C. 1. numero
0.019.194, Pol. Rio Negro) .
MAZZEI de CAMBARE, Edilia Elcira (L. C. NQ
4.765.244).
_
JEKTINOVICH, Elena Victoria (L. C. numero
4. 884.626) .
SUARDI de GARCIA, Gloria Carlota
SEDANO de SORIA, Emma Carlota (L. C. NQ
2.632.825) .
Clase "E" - Grupo III -

Sueldo. $ 25.500.- mi n.

DODERA, Hector Manuel (L. E . N9 0.414.499).
PALMEGIANI, ,F elipe Guillermo (L. E. numero
0.524.524) .
PINEDO, Deseno (L. E. N9 0.682.948).
RODRIGUEZ, Juan Manuel (L. E. N9 0.339.562).
COLOMBO, Antonio Amilcar (L. E. NQ 1.178.001).
CRISTOBAL, Jacinto (L. E. N9 1.376.267) .
GOMEZ, Ricardo Pedro (L. E. NQ 5.610.758).
Clase "E" - Grupo IV -

Sueldo: $ 23.S'00.- min.

GALI&ANES, Jose E. (C. 1. NQ 2.610.230. Pol.
Fed.).
MARTORELLI, Carlos (L. E. N9 0.545.712).
RAMOS, Faustino (L. E. NQ 2.991.254).
TORTOSA, Julio Francisco (L. E. N9 4.481.734).
MORDILLO, Alfredo (L. E. NQ 4.032.690).
ORTEGA, Manuel (L. E. N9 0.131.934).
PARRA MILLAN, Jose (C. 1. N9 1.360.847, Pol.
F ed.).
LEPANTO, Manuel (C. 1. NQ 3.931.477 , Pol. Fed.).
. MU &OZ, Pedro (L. E. N9 5.546.416).
MANGONE, Vicente Hector (L. E. NQ 4.029.452).
VALSECCHI, J ose (L. E. N9 0.200.741).
MAN AGO, Antonio Carmelo (L. E. NQ 0.564.986).
SUCULELA, Jose (L. E. N9 0.347.169).
BELACH, Jose Maria (L. E. N9 0.568.736).
PITEO, Angel (L. E. N9 4.474.050).
MU&-OZ, Rafael (L. E. N9 3.245.403") .
LOPEZ RODRIGUEZ, Manuel (L. E. N9 0.579.350) .
MARITATO Hugo Miguel (L. E. N9 3.254.702).
TORRES, Manuel (L. E. N<? 0.450.919) .
MUNUERA, Manuel (L. E. NQ 4.334.211).
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GRACIA, Alfonso Luciano (L. E. NQ 0.757.777).
DELGADO, Antonio (L. E . N'I 0.066.508).
BALLARINO, Angel (L. E . NQ 3.741.773) .
BO!'J ANA TO, Cosme (L. E . N'I 1.662.646).
GENNARINO, Angel (L. E. NQ 4.012.569).
SANTOS, Lorenzo (L. E. N'I 1.729.902).
F 1"LCONE, Enrique Nicolas (L. E. NQ 4.509 .146).
VALLEJOS, Diego Milan (L. E. N'I 1.783.536).
VALLEJOS , Candelario (L. E. 1.780.645).
SOTO, Jesus Liberato (L. E. NQ 1.850.294).
ABELE DO, Ramon (C. 1. N'I 3.786.141, Pol. Fed.).
MONZA, Angel Juan (L. E. NQ 1.808.965).
FUSCO, Cesar (L. E. N<I 0.139.836) .
GHISIO, Francisco (L. E. NQ 0.019.889).
ABA SOLO, Enrique Leandro (L. E. N'I 3.853.273).
Clase "E" - Grupo V - Sueldo: $ 22.600.- m i n.
BERN AL, Simeon (L. E. NQ 2.581.394).
CIMADORO, Juan C. (L. E. N'I 4.312.444).
GONZALEZ, Antonio Angel (L. E. NQ 0.561.362).
PARROTA , Luis Jesus (L. E . N<l0.659.839).
BLANCO, Jose (L. E. NQ 0.267.956).
ROSSI, Alfredo Felix (L. E . N'I 5.547.8052.
RAMALLO, Marcos (L. E. NQ 0.428.810).
AVILA, Aldo (L. E. N<I 4.353.985).
SCHIP ANI, Juan Roberto (L. E. NQ 4.468.631).
CORTAZAR, Arturo Eladio (L. E. NQ 4.369.899).
• ' A VARRO, Mamerto (L. E. NQ 5.628.494).
YEBARA, Alejandro (L. E . N<I 5.169.815).
MACLEN, Oscar (L. E. NQ 5.421.427).
VITALE , Juan (L. E. N<l4.010.758).
GUTIERREZ, Ricardo Florencio (L. E. numero
•3.458.488) .
CASTRO, Jose Lorenzo (L. E. N'I 0.949.347).
CAPDEBOSQ, Pedro (L. E. NQ 1.562.487).
MONTANI, Jose Severo (L. E. N'I 0.970.132).
RODRIGUEZ, Eduardo Jose (L. E . NQ 4.807.028).
GOYANES, Antonio (L. E. NQ 4.002..055).
CHANTADA, Alberto Oscar (L. E. NQ 1.678.740).
ANDINO, Carlos Roberto (L. E . NQ 5.177.089) .
VELAZQUEZ, Jose (L. E. NQ 1.678.413).
IGLESIAS, Jose (L. E. N'I 1.738 .041).
VILA, Ernesto (L. E . NQ 4.461.201).
BALLARINO, Jose (L. E. N<I 5.975.666).
CALVO, Ricardo Carlos (L: E. NQ 4.795.459).
PICO, Carlos Alberto (L. E. NQ 8.348.708).
CUNELLO, Jose (L. E. NQ 3.250.229).
NAPOLI, Jose (L. E . N<I 4.953.809).
FRONTINI, Francisco Ricardo (L. E. NQ 1.728.453).
GABELLA, Emilio (L. E. NQ 7.610.214).
GONZALEZ, Amado (L. E. N'I 4.550.993).
ARRIETA, Raul Tadeo (L. E. NQ 4.208".064).
MORALES, Ladislao Pablo (L. E. NQ 3.995.548).
Clase "E" - Grupo VI - Sueldo: $ 20.800.- m i n ..
ORDONEZ, Mercedes Damas (L. E. NQ 6.355.634).
GALDI, Jorge (C. 1. NQ 2.039 .926, Pol. Fed.).
ROLON Froilan (L. E. NQ 7.448.037).
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OTERO Armando Angel (L. E. NQ 0.953.217).
DOSANTE, Mario Lorenzo (L. E . NQ 5.990.368).
VILLEGAS, Nelson (L. E. N<I 5.197.908).
ROSELLO, ,F rancisco (L. E. NQ 4.331.570).
WESER, Jose (L. E. NQ 1.808.166).
PACHECO, Jose Gerardo (L. E . NQ 6.735.354).
VERON, Horacio (L. E. NQ 7.093.181).
GONZALEZ, Eduardo Mamerto (L. E. NQ 4.024.140) .
AMA YA, Anibal Alfredo (L. E. NQ 5.066.8"76).
COSA, Manuel (L. E. NQ 2.070.683).
GIMENEZ, Felix (L. E . NQ 7.424 .386).
CHICLAN A, Ricardo Osvaldo (L. E. NQ 4.579.489) .
GONZALEZ, Bernardo Eudes (L. E. N° 4.175.659).
LA CIOTTI, Luis Pascual (L. E. NQ 0.430.558).
SAINZ de AJA, Bonifacio (L. E. N<I 4.462.453).
Clase "E" - Grupo VII -

Sueldo: $ 20 .000 .-

min.

BARBARESI, Ricardo (L. E. NQ 4.126.993).
GIMENEZ, Pedro Nicolas (L. E. NQ 4.765 .622).
GONZALEZ, Hector Roberto (L. E. NQ 4.353.721).
SANCHEZ, Hector Antonio (L. E. NQ 5.566.962).
DABIEN, Hugo Lindolfo (L. E. NQ 4.345.015).
ABALO, Abel (L. E. N<I 4.663.358).
DOTTORE, Carlos Vicente (L. E. NQ 4.363.:::44).
LORES, Santiago (L. E. N<I 3.358.146).
GARCIA, Manuel Rafael (L. E. NQ 4.163.518).
GELABERT, Alfredo (L. E. NQ 4.247.186).
ARDITA, Carlos (L. E. NQ 4.183.565) .
ALV AREZ, Nereo (L. E. NQ 2.003.203).
ACUNA, Mariano Casildo (L. E . NQ 5.727.387).
M.\RTINEZ, Hector Manuel (L. E . NQ 4.468 .398).
ZARZA, Carlos Alberto (L. E. NQ 4.335.664).
RODOLAO, Pantaleon (L. E . NQ 4.090.077).
GONZALEZ, Hector Oscar (L. E . NQ 4.009.515).
LOPEZ, Anibal Jose (L. E. NQ 1.73"4.493) .
SUARDI, Carlos Atilio (L. E. NQ 1.667.940).
GAETAN, Armando Roque (L. E . NQ 4.025.071).
TRONCOSO, Fabio Pablo (L. E. NQ 4.863.548) .
Clase "F" - Grupo II -

Sueldo: $ 25.000.-

m i n.

JAZBEC, Juan Rafael (L. E. NQ 0.105.660).
LASALA, Horacio (L. E. NQ 1.812.835) .
LUCATELLI, Raul Florindo (L. E. NQ 4.326.741).
NATALE, Eugenio (L. E. NQ 1.496.634).
MERCADO, An ibal Angel (L. E. NQ 3.004.060.).
MONA RCA, Anselmo (L. E . NQ 0.796.686).
JOSSEN, Hipolito Juan (L. E. NQ 2.382.352).
PALERMO, Juan (L. E. NQ 1.874.288).
PEREZ, Raul Severino (L. E. NQ 1.315.160).
LUCHETTA, Enrique (L. E. NQ 0.529.904).
FIQUEROA, Anastacio Liberato (L. E. numero
2.645.098) .
RUZZA, Rosa Maria (L. C. NQ 1.289.338).
FERN ANDEZ, Miguel (L. E . NQ 0.422.137) .
ROMERO, Oscar Felix (L. E. NQ 4.875.047).
ANDRADE, Maria Celia (C. 1. NQ 2.087.701, Pol.
Fed.).
BARBICR, Jose (L. E. NQ 0.40S.296).
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CARMONA, Fausto Antonio (L. E. N9 1.807.518).
FERNANDEZ, Hilario (L. E. N9 1.086.176).
GREGORIO, Enrique Marcos (L. E. N9 2.090.131).
DARVIN, Victor Domingo (L. E. N9 0.257.337).
INTRIERI, Benjamin (L. E. N9 0.122.503).
CORREA, Ricar do (L. E. N9 0.512.122).
CUBELOS, Juan (L. E . N9 0.650.199).
BALSAMO, Antonio (L. E. N9 4.154.3 50).
PAULO, Andres Lorenzo (L. E. N9 1.73:::.987).
SANCHEZ, Mateo (L. E. N9 4.484.640) .
Clase " F" - Grupo IV - Sueldo: $ 21.300.- m i n.
MONZON, Pablo (L. E. N9 1.611.134).
FIORI, Adolfo Francisco (L. E. N9 0.272.331).
DONADIO, Hugo Ruben (L. E . N9 4.329.926).
DIAZ, Rodolfo (L. E. W 4.507.912).
CA VOBIANCO, Victor Manuel (L. E. N9 1.011.:)71).
MORENO, Francisco (L. E. N9 5.134.743) .
VAZQUEZ, Manuel Jose (L. E. N9 4.610.898).
PA VON, Roberto Calixto (L. E. . W 3.009.154).
PARIENTE, Mateo (L. E. N9 0.452.534).
FEROLA de FABIANO, Ortilia Carmen (L. C. N9
1.336.236) .
MARIN, Ramon (L. E. N9 1.952.891).
ALFONSIN, Armando (L. E. N9 0.217.482).
MARTINEZ, Domingo Angel (L. E. N9 2.079.837).
FUGA, Angel Luis (L. E. N9 4.459.654).
RODRIGUEZ, Pedro Liborio (L. E. W 0.444.537).
FIGUEROA, Ramon Milagro (L. E. N9 6.360.550).
FREGA, Pedro (L. E. N9 0.419.274).
LASALA, Faustino (L. E. N9 0.448.928).
LEDESMA, Lord Luigi (L. E. N9 7.107.201).
MARTINEZ, Angel (L. E. N9 4.501.284).
MARTINO, Donato Emilio (L. E. W 0.258.944) .
OLIVERIO, Enrique (L. E. N9 1.017.594).
ONTORIA, Mig uel Juan (L. E. N9 0.270.329).
RAMIREZ, Luis (L. E. N9 0.258.496).
GONZALEZ, Enzo Roberto (L. E. N9 7.186.002).
GONZALEZ de SERRA, Amelia (L. C. numero
0.858.146) .
TADDEO, Juan Oarlos (L. E. N9 0.397.526).
VAZQUEZ, Jorge Domingo (L. E. N9 0.147.373).
ACTIS, Cesar (L. E. N9 3.189.947).
BARBEl, Ruben Jorge (L. E. W 4.491.419).
BENZAQUEN, Aaron (L. E. N9· 1.053.041).
GALELLA de TALASCO, Angela (L. C. numero
2.618.784) .
BARBERO, Mariano (L. E. N9 0.13'4 .592).
BORREGANA GOMEZ, Bernardo (L. E. numero
4.101.039) .
ZALAZAR de CHARLIN, Albina (L. C. numero
3.472.301) .
COTO de LOPEZ, Filomena (L. C. N9 5.108.317).
MAGALLANES, Roberto Esperidiano (L. E. numero
2.771.870) .
MARTINEZ, Ernesto Jose (L. E. N9 5.111.329).
FERRI, Hector Humberto (L. E. N9 4.877.965).
GlANZI, Juan (L. E. N9 4.089.282).
GONZALEZ, Fermin Eleno (L. E. N9 2.069.891).

MANCI I, Oscar Carlos (L. E. N9 3.241.357).
B1JSOLII 0, Luis (L. E. N9 0.608.426).
BALSAMO, Jose (L. E . N9 4.509.587).
CORTES, Rene Carlos (L. E. W 1.737.185).
SECO, Celia Isabel (L. C. N9 3.469.981).
Clase "F" - Grupo V - Sueldo : $ 20.000.- m i n.
lUZZO de ALFONSIN, Maria Asuncion (L. C. NQ
3.379.144) .
MARTINO, Antonio, (L. E. N9 4.229.799).
OROSCO, Fermin (L. E. W 0.868.760).
WETZEL de WETZEL, Hortensia Nieves (L. C.
N9 1.706.432).
VELEZ, Juan Carlos (L. E. N9 4.482.840).
TRUJILLO, Ricardo (L. E. NQ 5.592.315).
JUAREZ, Julio Federico (L. E. NQ 4.230.508).
ANDREU, Eliseo (L. E. N9 1.316.249) .
ALVAREZ, Adolfo (L. E. N9 1.992.056).
AMOR, Anibal Ismael (L. E. NQ 0.059.296).
BOCCI, Santiago Humberto (L. E. N9 0.416.904).
CANAS, Jose Luis (L. E. N9 5.157.801) .
GERASE, Roberto Pedro (L. E. N9 4.064.168).
LOPEZ, Ernesto, L. E. N9 4.755.087).
RODRIGUEZ, Manuel Carlos (L. E. N9 0.391.357).
SENDIN, Sebastian (C. 1. N9 2.141.874, Pol. ,F ed.).
SEOANE, Oscar (L. E. N9 4.025.184).
SUE, Antonio (L. E. N9 0.387.433').
TOMBETTI, Luis Domingo (L. E. NQ 4.029.270).
CORTES de APPA, Catalina (L. C. NQ 0.063.098).
GHIORZO de CAVOBIANCO, Norma (L. C. NQ
2.804.262) .
ALFONS IN, Nelida Yolanda (L. C. N9 5.017.056).
,JARA de BELMONTE, N elida (L. C. NQ 0.510.563).
FUENTES de CANCIO, Maria Esther (L. C. NQ
2.175.064 ) .
TORRES de CARRIZO, Haydee Susana (L. C. NQ
0.475.279) .
DIAZ de 'FELICE, Zulema (L. C. NQ 3.409.559).
CRIVELLI de GARCIA, Delia Angela (L. C. NQ
0.178.649).
MAINURI de GALELLA, Nelida Rosa (L. C. N9
0.128.893) .
LABATTI de GOMEZ, Ana (L. C. NQ 3.196.262).
NUNEZ de GUTKIN, Esther Julia (L. C. numero
0.085.364) .
MARl de MANAGO, Maria Esther (L. C. numero
0.173.004) .
NICOLA SO de MICALE, Juana Isabel (L. C. NQ
0.131.886) .
CONSTENLA de PORCELLANA, Hortensia (L.
C. N9 3.126.7:::8).
SAVINO, Josefa (L. C. N9 0.068.077).
SATTI de TOLAINI, Catalina (L. C. NQ 0.340.360).
FIORDA de ZA V A, Emilia Angela (L. C. numero
0.130.618) .
RUGGERI, Hugo (L. E. N9 0.446.486).
BON CAMPI, Miguel Angel (L. E. N9 4.160.782).
CALO, Miguel (L. E. NQ 4.343.389).
DEL NEGRO, Luis Juan (L. E. 4.487.927).
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DOMINGUEZ, Raul Oscar (L. E. N9 7.594.056).
FIGUEROA, For tunato Pedro (6.381.565) .
FUSCO, Cesar Alberto (L. E. N9 7.619.491).
GUTKIN, Ricardo (L. E. NQ 7.704.334).
LACIVITA, Juan Carlos (L. E. NQ 4.151.832).
OJEDA, Ricardo Claudio (L. E. N9 4.840.462).
PALMISANO, Pedro Jose (L. E. N9 0.423.3"78).
ROBLEDO, Amilcar del Valle (L. E. NQ 6.229.120).
SCIOTTO, Alfredo Roque (L. E. NQ 4.455.272).
TESTA, Hector Antonio (L. E. N9 4.125.326).
TRIPODI, Antonio (L. E. N9 1.744.415).
VEGA, Julio (L. E. NQ 4.401.008).
VINCENZI, Delfor Marcial (L. E. NQ 4.105.112).
PELOSSI, Jorge Ernesto (L. E. N9 4.340.061).
RIVERA, Mateo Antonio ' (L. E. N9 6.661.436).
GAITE , Roberto Adriano (L. E. NQ 2.377.487).
MANZULLI de CA VIGLIA, Micaela (L. C. numero
3.085.633) .
MONCADA, Eduardo (L. E. NQ 0.528.838).
Clase "F" - Grupo VI -

Sueldo: $ 20.000.- m i n.

JOSE, Juan (L. E. N9 2.521.311).
JUNCO, Manuel Vicente (L. E. N9 4.066.618).
GONZALEZ, Raul Froilan (L. E. NQ 1.801.505).
CARBONE, Mario Nic()las (L. E. NQ 4.503.131).
ONOFRIO, Carlos Alberto (L. E. N9 7.613".532).
DELL'ARCIPRETE, Jose Genaro (L. E. numero
0.062. 531) .
BIANCHI de BRUNO, Aida Beatriz (L. C. N9
1.718.011).
PINO, Jose Maria (L. E. W 1.173.935).
TARTALO de ISASMENDI, Casilda Orfelia (L. C.
NQ 3.542.422).
NEGRO, Domingo (L. E. N9 0.239.613).
GORINI, Dante Alfredo (L. E. N9 4.474.513).
ROGNONI, Juan Jose (L. E. NQ 4.259.898).
ROGNONI, Abelardo (L. E. NQ 0.777.590).
MONTESERIN de FERNANDEZ, Maria de la Concepcion (L. C. N9 0.258.006).
YORIO , Roberto Antonio (L. E. N94.447.592).
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RESOLUCION NQ 457.
Buenos Aires, 15 de mayo de 1969.
VISTO el Decreto 699 ,del 28 de
lpor el cual se aprueba la segunda
tructura organica correspondiente
de Estado de Cultura y Educaci6n,

febrero de 1969,
etapa de la esa la Seeretaria
y

CONSIDERANDO:
Que dentro . del agrupamiento funcional del Consejo N acional de Educacion, existe un cargo clase
"J" - Grupo IV, en el Departamento Control de
Gesti6n;
Que urge la provision del mismo para atender todJ 10 . concerniente a la gestion de los bienes judidales y organizar la tramitacion de las herencias
vacantes del Consejo Nacional de Educacion y la
Euper visi6n de los juicios sucesorios;
Que el Consejo Nacional de Educacion formula la
eorrespondiente propuesta;
POI' ello, y en uso de la autorizaci6n acordada
los Arts. 4Q, 59 Y 69 del Decreto 699/69,

POl'

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION

Resuelve:
1 - PROMOVER en el Consejo Nacional de Edueaci6n , en un cargo, Clase "J" - Grupo IV, existente
en el Departamento Control de Gestion, con una remuneracion mensual de CIENTO DIECISEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 116.000.- min.),
al doctor don Mariano AGUILAR (L. E. numero
1.727.004, C. 1. N9 1.730.121, Policia Federal).
2Q - Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones y pase al Consejo Nacional de Edueacion, para su cumplimiento.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
C<lnsejo Nacional de Educaci6n.

,
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NQ 508

"Estab!ecese que los act08 de gobierno escolar (leyes, d4~cretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que 8e inserten en eL BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por 8uficientemente
notificados a partir de la fecha de su publicacion, y los senores directores y jefes de las distinta8 dependencias deberan t01nar, en Lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar eL fiel cumplimiento
de aquellos. Corresponde, asimismo, a los senores director·es y jefes mantener organizada, aL dia y a disp08icion de su personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. Nt;> 11.108-B-1957)

RESOlUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
NQ 5

NUEVA ESTRUCTURA
Expte. 8121-1969. -

29-5-69.

VISTO el Decreto 699/69 que aprueba, con caracter provisional, la segunda etapa de la estructura organica de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, complementando el Decreto 27041
68; y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo sobre Ordenamiento y Transformacion
Racional de la Administracion Publica N acional, el
Consejo Nacional de Educacion debe poner inmediatamente en funcionamiento, en 10 que Ie compete, la
nueva estructura aprobada;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, n uso de las facultades
conferidas por el Decreto 1512/68,
RESUELVE:
1Q - EST ABLECER que a partir dell Q de junio
proximo las dependencias principales del Consejo

Nacional de Educacion tendran las siguientes deIlominaciones:
DEPARTAMENTO SUPERVISION GENERAL
PEDAGOGICA
(ex Inspecciones Tecnicas Generales).
I I

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
(ex Direccion General de Administracion)
Division Registro Contable
Liquidaciones
"
Tesoreria
"
Suministros
"
Rendiciones
"
Servicios Mecanizados

"

DEPARTAMENTO PERSONAL
(ex Direcci6n General de Personal)

II

J

Division Revista
Movimiento
"
Licencias e Incompatibilidades

"

DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION
(ex Secretaria General, ex Direccion General de Of icina Judicial y Despachos de las ex Comisiones
de Hacienda y Asuntos Legales, de Didactica y
de Personal)
Division Registro y Tramite
Despacho
"
Control de Ejecucion
"
Servicios Auxiliares

"
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29 PONER en conocimiento de los Jefes de
Departamento el Anexo II -folios 67 a 74- aprobado POl' el articulo 19 del Decreto 699/69, que especifica las misiones y funciones asignadas a cada
Departamento y a sus respectivas Divisiones.

RESOLUCIQN DE CARACTER GENERAL
N9 6
REGLAMENTO PARA ASIGNACION Y USO
CASA-HABITACION

Expte. 21.776-1967. -

30-5-69.

APROBAR EL SIGUIENTE REGLAMENTO
PARA LA ASIGNACION Y usa DE LA CASAHABITACION Y DE LAS FUNCIONES DE LOS
AUXILIARES-CASEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CAPITAL FEDERAL:
Art. 19 - El cuidado y vigil&ncia del local escolar y los bienes patrimoniales que en el se encuentren, durante las horas 0 periodos en que el establecimiento no funcione, estara a cargo del auxiliarcasero.
Art. 29 - La designaci6n y el traslado de los auxiliares-caseros, asi como la asignaci6n de las viviendas de los establecimientos escolares para dichos auxiliares, es de competencia exc1usiva del Consejo Nacional de Educaci6n. La asignaci6n de tales
vivielldas .se hara en comodato precario (Art. 2285
del C6digo Civil).
Art. 39 - En las escuelas de mujeres seran design ados auxiliares-caseros preferentemente del sexo femenino.
Art. 49 - Al proponerse designaci6n 0 traslado
de auxiliares-caseros con beneficio de casa-habitacion lao direcci6n del establecimiento al que pertenecen consignara fehacientemente todos los antecedentes y calificaciones del agente y la Direcci6n
General de Personal informara con referencia a la
antigiiedad y foja de servicios. Igualmente se indicaran las comodidades que posee la vivienda que se
solicita, en especial el mimero de dormitorios.
Art. 59 - En caso de igualdad de antecedentes
entre dos agentes, se tendra en cuenta para la asignaci6n de la vivienda la mayor antigiiedad en el
cargo.
Art. 6° - A los auxiliares que tuvieren la obligacion de habitar en el edificio escolar a los fines establecidos en el Art. 19 les sera pel'mitido alojar,
en la vivienda asignada, a su c6nyuge y a sus hijos
o hijas sol teras, siempre que la capacidad de aque-

lIa asi 10 permitiera, y sin molestias para el normal
funcionamiento del establecimiento, en opini6n del
director del mismo. Para determinar la capacidad
de dicha vivienda se tendra en cuenta especialmente
el numero de dormitorios, no pudiendo darse a los
distintos ambientes otro uso 0 destino que los determinados en el plano del edificio. Asimismo, se
tendran en cuenta las caracteristicas del edificio
cscola-r en relaci6n con la ubicaci6n de aquella.
Art. 79 - En su solicitud los intel'esaclos consignal'an con caracter de declaraci6n jurada el numero total de personas y el nombre y apellido, fecha de nacimiento, numero de documento de identidad y grado de parentesco de los familiares que
conviviran con ellos, a los efectos establecidos en el
Art. 69.
Previo a la ocupaci6n de la vivienda, presentaran
al director del establecimiento, la siguiente documentaci6n:
a) CJmprobante de parentesco (partidas que acrediten el vinculo 0 libreta de matrimonio).
b) Certificado expedido poria autoridad sanitaria competente, de que el interesado y los familiares
indicados no padecen de enfermedad infecto-contagiosa.
El certificado de salud debera ser renovado anualmente y presentado a la direcci6n de la escuela dentr·o de los diez dias habiles anteriores a la iniciaci6n de las actividades escolares y seran archivados
en el establecimiento, conjuntamente con el contra to
de comodato suscripto, en el legajo del auxiliar-casero design ado.
Si p~r nacimiento 0 p~r otra circunstancia se agregare algun nuevo miembro a la famili'a, el agente
debera presentar a la direcci6n del establecimiento,
dentro del plazo antes indica do la partida correspondiente que se archivara tambien en el legajo respectivo.
Art. 89 Los auxiliares-caseros cumpliran las
tareas propias del cargo de auxiliar portero en el
turno que la direcci6n del establecimiento les asigne dentro de la jornada reglamentaria de labor.
Ademas, estin especialmente obligados:
a) A pefrmanecer en el edificio escolar y a atendel' todo llamado que se efectue, ya sea poria
puerta de acceso al mismo 0 telef6nicamente, los
dias hibiles durante las horas 0 periodos en que el
establecimiento no funcione.
b) A dar cuenta a la direcci6n del establecimiento
con la urgencia que laR circunstancias aconsejen de
toda comunicaci6n relacionada con el servicio y de
todo hecho . extraordinario, que se produzcan mientras el local escolar esta bajo BU cuidado y vigilancia.
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Art. 99 - Sin perjuicio de las responsabilidades
de serenos emergentes de los Arts. 19, 69 Y 89 que
incurnben a los auxiliares-caseros, los directores de
los respectivos establecimientos, en su caracter de
superiores jerarquicos de todo el personal y responsables de la marcha general de los mismos, poseeran
tarnbien Jas llaves de las puertas de acceso al local
escolar, no pudiendo cederlas a terceros, salvo razones de fuerza mayor que deberan ser comunicadas
en cada caso ai Consejo Escolar y a la Inspeccion
Tecnica del Distrito Escolar.
Art. 10. - Esta expresamente prohibido realizar
en las viviendas destinadas a los auxiliares-caseros,
asi como en el local escolar propiamente dicho, actividades atentatorias contra la moral, las buenas
costumbres, la salubridad publica, 0 que no sean especificas del ambito escolar y que resulten molestas
para el normal funcionamiento del establecimiento,
tanto por parte de los auxiliares-caseros, como de los
familiares u otras personas.
Art. 11. - Queda prohibida la tenencia de animales en 18" casa-habitacion de los auxiliares-caseros,
salvo expresa autorizacion de la direccion, en cada
caso.
Art. 12. - EI pago de suministro de fluido electrico y gas correspondiente a la vivienda asignada,
cOlTera pOl' cuenta del auxiliar-casero, a cuyo efecto
la misma debera con tar con los correspondientes medidores colocados p~r cuenta del Consejo Nacional de
Educacion.
Art. 13. - Cuando el desempefio del auxiliar-casero, 0 la conducta de los familiares que con el conviven, no se ajusten a las disposiciones vigentes, a
las de la presente reglamentacion 0 a las condiciones del comodato suscripto, el director producira la
correspondiente informacion sumaria al Consejo Escolar del Distrito, a fin de que el Consejo Nacional
resuelva en relacion con los efectos establecidos en
el citado comodato.
Art. 14. - Cuando el auxiliar-casero utiJice sus
vacaciones reglamentarias la direccion del establecimiento determinara entre los demas auxiliares de
la escuela quien 10 reemplazara en sus funciones.
Si en la Escuela no hubiera otro auxiliar, el Consejo
Escolar de Distrito proveera el reemplazo con otro
auxiliar de su jurisdiccion.
Art. 15. - Previo a la ocupacion de la vivienda,
cumplidos los recaudos establecidos en el Art. 69 , se
suscribira el acta de comodato precario, uno de cuyos
ejemplares sera agregado al correspondiente expediente de acuerdo con la formula siguiente: "N.N.,
empleado (Clase, Grupo) del Consejo N acional de
Educacion, acept6 en comodato precario (Art. 2.285
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del C6digo Civil) la vivienda destinada al auxiliarcasero de .... , (la Escuela N9, Jardin de Infantes
N9, etc ..... , del Distrito Escolar .... ) sita en el . ...
piso del edificio de la calle.... N9.... de la Capital Federal, y que consta de: ( .... dormitorios,
corned-or, bafio, cocina, etc. _... ) .
DECLARO. que este comodato se me atribuye exclusivamente en funcion del empleo men cion ado y
en las condiciones expresamente establecidas en la
Resol ucion de Caracter General N9 24/67; que me
obligo a destinar la vivienda de que se trata e-xclusivamente a casa-habitacion mia y de los miembros de mi familia autorizados: .... (nombre y ape!lido, fecha de nacimiento, numero de documento de
identidad y grado de parentesco, de cad a uno); a
poner toda diJigencia en la conservacion de la vivienda que se me asigna y asumir las responsabiliclades por los deterioros que se produzcan p~r mi
culpa 0 la de los familiares indicados; a cumplir
las disposiciones contenidas en la mencionada Resoluci6n de Caracter General, asi como toda disposicion que al respecto establezca el Consejo Nacional
de Educacion en el futuro, bajo apercibimiento de
desalojo y las sanciones disciplinarias que pudieran
corresponder: que, por ultimo, me obligo a restituir, sin mas tramite, dicha vivienda en el momento
y plazo que el Consejo Nacional de Educacion me
10 requiera.
En tales condiciones recibo la vivienda referida,
de acuerdo con 10 resuelto por el Consejo Nacional
de Educaci6n en el Expediente N9 .... , la que me es
entregada en este acto p~r ellla Sr./Sra. Director/a
del establecimiento.
Se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor,
p~r el comodatario y ellla Director/ a actuante, uno
para el interesado, otro para el archivo del establecimiento, otro para el archivo del Consejo· Escolar,
y el cuarto para su agregacion al expediente mencionaclo, en Buenos Aires, a .... dias del mes de ....
mil novecientos sesenta y .... ".

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUElAS
DE CAPITAL
CONCEDER USO CASA-HABITACION

-

Expte. 9481-1968. -

D. E. 19

_

14-5-69.

CONCEDER con caracter prccario el uso de la
casa-haJjitacion destinada al director que se encuentra desocupada en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 19 a la Directora de la misma, sefiora
Luisa Nelida CHUCA de CAMILETTI.
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RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

D. E. 19

-

Expte. 5976-1969. -

-

26-5-69.

Expte. 2953-1969, -

D. E. 5Q 29-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos del Distrito Escolar 10 (turno manana) solieitado porIa maestra de secci6n de jardin de infantes de la escuela N9 16 de la misma jurisdieci6n,
senora Raquel Amelia FERRARI de GONZALO, debiendo la Inspecci6n Teenica General de Eseuelas
de la Capital, proeeder a su ubieaci6n.

ACEPTAR la renuncia en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 / 62, con anterioridad al
20 de marzo de 1969, por la portera de la escuela
N9 23 del Distrito Eseolar 50, senora Aida Carmen
FELICE de LOSIZANO (L. C. N9 1.297.178).

APROBAR MEDIDAS

LICENCIA

-

D. E. 10 -

Expte. 3569-1969. -

28-5-69.

APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecei6n Teeniea General de Escuelas de la Capital en
relaci6n con el derrumbe que afect6 el funcionamiento de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 10.
RENUNCIA

-

D. E. 19

Expte. 3780-1969. -

Expte. 5886-1969, -

D. E. 60 28-5-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las e·o ndiciones del Art. 28 del Decreto 8567/61, desde el 2-5-68 hasta el 3'0-9-68 y desde el 7-4-69 hasta
el 7-9-69, a la maestra de grado de la escuela No 6
del Dish'ito Escolar 69, senora Eleutelia Alba GRASSAN~ de NAVARRO VIOLA.

_

28-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Deereto 8820/62, con anterioridad al 31 de marzo de 1969, por la maestra de
la eseuela de jornada com pI eta No 7 del Distrito
Escolar 10, senora Matilde Dominga CHIAPELLO
de BARQUIZA (L. C. N9 2.049.532).
LICENCIA

D. E. 29

Expte. 12.712-1966. -

-

UBICACION

-

Expte. 4906-1969. -

D. E. 7 9

-

28-5-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeeei6n
Tecniea General de Escuelas de la Capital, al ubicar
en la escuela de jornada completa No 16 del Distrito Escolar 70, al director de la similar N9 17 de
esa jurisdicci6n, senor Jose Maria MARCHUETA.

27-5-69.

10 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo
de aeuerdo con 10 determinado en el articulo 28 del
Decreto 8567/61, desde el 5 de marzo hasta el 3'1 de
julio de 1969, a la maestra de la eseuela No 20 del
Distrito Eseolar 29, senorita Rosa Julia MACCHI.

Expte. 5390-1969. -

29 - DEJAR CONSTANCIA que la citada doeente queda eomprometida a no retirarse de la Administraci6n Publica N acional hasta transcurrido
un (1) ano como minima de la fecha de su reintegro
a sus funciones.

10 - A UTORIZAR las obras de reparaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9 16 del Distrito
Escolar 80, de acuerdo con la documentaci6n adjunta
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.

RENUNCIA

Expte. 1103-1969. -

D. E. 50 28-5-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condi·e:ones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 12 de febrero de 1969, p~r la maestra
de la escuela NQ 4. del Distrito Eseolar 59, senorita
Mar ia Elena REGO (C. I. N9 604.563).

CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

-

D. E. 89

_

28-5-69.

29 - AUTORIZAR la erogaclOn de DOSCIEN·
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
200.000.- m i n.), e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida
Parcial 017.
30 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 80, de conformidad COil los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17.479.
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49 - TRANSFERIR ala Asociaci6n Cooperadora
de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 89, la suma
de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 100.000.- m i n.), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del convenio.
~9

_ A UTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
dcsglosar cuatro (4) oopias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
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PRORROGA FUNCIONES AUXLIARES

Exptc. 14.427-1968. -

D. E. 10 26-5-69.

PRORROGAR POl' seis meses a partir del 20 de
marzo de 1969, las funciones 'a uxiliares que, en la
escllela N9 13 del Distrito Esoolar 10, desempeiia la
senora Sara Beatriz MARINI de COSTA.

TRASLADO CON BENEFICIO HABIT ACION
LICENCIA

-

D. E.

Expte. 1428-1969. -

89 -

-

D. E. 10

29-5-69.

ACORDAR el traslado con beneficio de casa-habitaci6n a la escuela N9 8 del Distrito Escolar 89, a
la senora Margarita Maria FERRARO de AMIRAT TI, portera del citado Consejo Escolar.
DONACION MEJORAS

D. E. 99

Expte. 21.061-1967. -

29-5-69.

RENUNCIA

Expte. 22.597-1967. -

D. E. 9929-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 25 de setiembre
de 1968, la renuncia presentada por la maestra de
la escuela N9 9 del Dish'ito Escolar 9Q, senora Elcira DURAN de CALCAGNO, ?ejandose constancia
que la misma se habia colocado en situaci6n irregular
poOr abandono de cargo el 29 de setiembre de 1967.
CESANTIA

Expte. 22.42S-1967. -

26-5-69.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 69, inciso L) punto V del
Estatuto del Docente, desde el 19 de enero hasta el
30 de abril de 1969, al senor Enrique Manuel LOFFREDA, maestro de la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 10.

-

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n CooperadQTa de la escuela N9 17 del Distrito Escolar
\)9, las mejoras realizadas en el local que ocupa el
c'tado establecimiento, y cuyo costo alcanz6 la suma
de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA N ACION AL ($ 550.000.- min.).

-

Expte. 3418-1969. -

D. E. 10 -

INSTRUCCION SUM ARlO

Expte. 3378-1969. -

D. E. 10
28-5-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista del maestro de la escuela N9 20 del Distrito
Esc·olar 10, senor Jorge Pedro Mauricio WAINER,
debiendo aj ustarse el procedimiento a los terminos
del Art. 37 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de
.l\ sesoria Letrada para designar sumariante.
DEPENDENCIA ESCUELA

Expte. 6908-1969. -

D. E. 11
28-5-69.

ESTABLECER que la escuela STELLA MARIS
dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital ha de llevar en 10 sucesivo e1
numero 14 del Distrito Escolar 11.

26-5-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
la maestra del jardin de infantes N9 2 del Distrito
Escolar 10, senora Maria Adela CREMONA de
MARTIN IRIGOYEN (L. C. N9 0.317.912) y declararla cesante con anterioridad al 10 de enero de
1967 POl' haber incurrido en abandono de cargo.

UBICACION

Expte. 4828-1969. -

D. E. 1228-5-69.

DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n transitoria en la sede del Consejo Escolar 12, de la portera de 1a NQ 2 de esa j urisdicci6n, senora Clelia
Hilda STANGHELLINI de PLATAS.
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IMPLANTAR TURNOS PARA COMEDOR

Expte. 6910-1969. -

D. E. 1428-5-69.

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 23 del Distrito Escolar 14 a implantar dos turnos, en forma rotativa en el comedor escolar sin alterar el horario asignado a tal fin.
29 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en cuanto a la modificacion del horario de entrad'a y a la
designaci on de personal de celadoras.
AUTORIZAR ENTREGA BECAS

D. E. 14
Expte. 5025-1969. -

28-5-69.

19 - AUTORIZAR al Instituto "Kennedy" de
Cultura Inglesa a entregar becas totales y medias
becas a alumnos de 59, 69 y 79 grado de las escuelas
de jornada completa del Distrito Escolar 14.
29 - LA ELECCION de los alumnos merecedores
de la beca total y de la media beca, queda a cargo
de la direcci6n de la escuela con intervencion de la
maestra especial de idioma ingles.
39 - AGRADECER al Instituto "Kennedy" de
Cultura Inglesa su colaboracion para la obra escolar.
AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 4879-1969. -

D. E. 15 -

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion y demas efectos.
CONVENIO PARA REPARACION LOCAL

Expte. 1293-1969. -

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asoc:iacion Cooperadora de la escuela NQ 9 del Distrito
lll:scolar 16, de conformidad con los terminos de la
Ley 17.0:;4 y su ampliatoria Ley 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 16, la suma
de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MO: TEDA NACIONAL ($ 361.657.- m i n.), en calidad
de an ticipo, segun 10 estipulado en el Art. 39 del
convenio.
59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
RECONSIDERACION CONCEPTO

Expte. 6486-1969. -

D. E. 1629-5-69.

19 - DECLARAR la nulidad de 10 actuado a partir de hs. 11.
20 - VOLVER las actuaciones a la Inspeccion
Seccional para que, atento el recurso presentado en
termino, se expida fundadamente sobre la reconsideracion peticionada.
39 - P ASAR oportunamente a la Junta de Clasifi cacion correspondiente para su intervencion.

28-5-69.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el seii or Franco GUZZO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestro de grado en el Distrito Escolar 15.

-

29 - A UTORIZAR la erogacion de QUINIENTOS
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 561.657.- m i n.), e imputar el gasto al Anexo
12, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 6210, Partida Parcial 008.

D. E. 1628-5-69.

1Q - A UTORIZAR las obr a s de r epara cion a r ealizar en el edificio de la escuela N9 9 del Distrito
Escolar 16, de acuerdo con la documentacion adjunta y de confQrmidad con 10 establecido en la
Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17.479.

DISPONIBILIDAD

Expte. 6324-1969. -

D. E . 18
28-5-69.

DECLARAR en disponibilidad, a partir del 11 de
marzo de 1969, al maestro especial de musica de la
escuela N9 12 del Distrito Escolar 18, seiior Benjamin BRONFMAN, fecha en que fue notificado por
la Inspeccion Tecnica del Distrito Escolar 18, de
confor midad con 10 establecido en el punta 19) de la
Resoluci cn de Caracter General No 45/ 67 (hs. 5).
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 17.098-1968. -

D. E. 18 29-5-69.

PRORROGAR hasta el 8 de julio de 1969, las
funciones auxiliares que, en la escu~la N9 9 del

,
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Dish'ito Escolar 18, desempena el senor Juan Jose
PEREZ y disponer que a partir de la fecha indicada se reintegre a la docencia activa en su cargo
titular de maestro de grado de la N9 18 de la misma
jurisdiccion.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 4735-1969. -

19-5-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extraordinarios pOl' el termino de sesenta (60) dias
habiles, en tres periodos de veinte (20) dias, al
agente de la In speccion Tecnica General de Escuelas de la Capital (Inspecci6n Tecnica de Dibujo),
senol' Manuel OCHAO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la
liquidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujeci6n a 10 dispuesto en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672 / 66 y complementarios.

DENEGAR INSCRlrCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 599-1969. -

28-5-69.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria senora
Susana B. LlJTZAIN de BERENBA UN, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado, y disponer el
archivo de las actuaciones previo conocimiento de
la recurrente.

REINTEGRO GASTOS

Expte. 15.084-1968. -

29-5-69.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la
resolucicn de hs. 16.
29 DECLARAR de legitimo abono el gasto
aprobado en el punto 19 de la mencionada resolucion.
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DO Y SERVICIOS PUBLICOS que corresponde disponer la percepcion del beneficia jubilatorio N9
194.193, acordado pOI' expediente N9 526.82.6, a la
ctfiliada N9 14.473, senorita Leticia J osefina Maria
GAGLIARDI, a partir del 19 de junio proximo, a
euyo efecto POl' Direcci6n General de Personal se
extended la ampJiaci6n de fojas de servicios y el
respecti vo cese.
39 - AGRADECER a la senorita Leticia Josefina Maria GAGLIARDI, los valios-os servicios prestados a la Repartici6n y en especial su gesto <je
postergar el goce de su jubilacion para cumplimentlu', con toda dedicaci6n y eficacia, la mision encomendada.
TERMINO MISION Y AGRADECER SERVICIOS

E xpte. 7751-1969. -

29-5-69.

19 - DECLARAR que concluida la etapa de racionalizaci6n de los sectores docentes, la senorita
Matilde BARRO ha cumplimentado cabalmente la
mision que se Ie encomendara POI' 10 que no resulta
procedente privarla pOI' mas tiempo del goce ' del beneficio jubilatorio que tiene acordado.
29 - EN FUNCION de 10 resuelto precedentemenle, hacer saber a la CAJA NACIONAL DE
PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS que corresponde disponer la percepcicn del beneficio jubilatorio N9
199.836, acordado pOl' expediente N9 556,304 a la
afiliada senorita Matilde BARRO, a partir del 19
de ,iunio pr6ximo, a cuyo efecto POI' Direccion General de Personal se extended. la ampliacion de fojas
de sel'vicios y el respectivo cese.
~9

_

AGRADECER a la senorita Matilde BARRO, los valiosos servicios prestados a la Repartici(n y su amplia colaboracion.
RENUNCIAS

DD. EE. 19 y 20
TEnt\llNO MISION Y AGRADECER SERVICIOS

_Expte. 20.903-1966. -

29-5-69.

19 - DECLARAR que concluida la etapa de racionalizaci6n de los sectores docentes, la senorita
Leticia Josefina Maria GAGLIARDI ha cumplimentado cabal mente la mision que se Ie encomendara
POI' 10 que no resulta procedente privarla pOl' mas
tiempo del goce del beneficio jubilatorio que tiene
acordado.
29 - EN FUNCION de 10 resuelto precedentemente, hacer saber a la CAJA NACIONAL DE
PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTA-

:Expte. 7044-1969. -

26-5-69.

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia preesntada pOI' el siguiente personal pOI' razones de indole particular:
Carlos Enrique URQUIA (L. E. N9 3.239.919,
Clase 1921), maestro ·de grado de la escuela N9 21
df'! Distl'ito Escolar 19, a cargo de la vicedireccion,
al 1Q de abril de 1969 (Expte. 3793/69).
Maria Nelly GIACOBONE de BRAGA (L. C. NQ
:3.755.976), maestra de grado de la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 20, al 11 de marzo de 1969 (Expte.
:!898/69) .
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CREACION SECCIONES Y TRANSFERENClA
CARGOS

TRASLADO

DD. EE. 7Q

y

16 -

DD. EE. 39 Y 17

-

Expte. 4167-1969. -

Expte. 6088-1969. -

28-5-69.

APROBAR la medida adoptada pOr la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Ia Capital por la
cual dispuso crear dos secciones de jardin de infantes en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 17,
transfiriendo a tal fin dos cargos de maestro de
jardin de infantes sobrantes de la escuela N9 16 del
Distrito Escolar 39.

28-5-69.

TRASLADAR, a su pedido '!l la escuela de jornada completa N9 4 del Distrito Escolar 16, al seEor Hector Luis COSTA, portero de la escuela NQ
12 del Distrito Escolar 79.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 1<;I

UBICACION

DD. EE. 69 Y 79
Expte. 4148-1969. -

-

-

27-5-69.

UBICAR en l'a escuela N9 9 del Distrito Escolar 79 (turno tarde) en la vacante por jubilaci6n
de la senorita Maria Galarza, a la maestra especial
de labores de la N9 10 del 6Q, senora Martha Beatriz LARROQUETTE de STAGNARO.
TRASLADO

-

DD. EE. 69 Y 99 -

Expte. 4369-1969. -

Buenos Aires -

Expte. 18.435-1968. -

26-5-69.

LIQUIDAR a favor de la maestra de la escuela
NQ 71 de BUENOS AIRES, senora Ana Zoraid'a
GARGANO de BALLARATI, la diferencia de haberes correspon'diente a su desempeno como vicedirectora inter ina del citado establecimiento desde el
11 de abril hasta el 6 de junio de 1967 y declarar
de legitimo abono el pago de la sum a resultante.

27-5-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela de jornada completa NQ 3 del Distrito Escolar 9Q, a la
maestra con funciones auxiliares de la similar N9
10 del 69, senora Elsa Beatriz SAIZ de TARRADELLAS.

TRASLADO

DD. EE. 69 Y 20
Expte. 4818-1969. -

DIFERENClA DE HABERES

28-5-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 9 del
Distrito E ': colar 20 a la senora Petrona MEDINA
de SILVA, portera de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 69.

DIFERENClA DE HABERES

-

'

Buenos Aires -

Expte. 18.348-1968. -

28-5-69.

LIQUIDAR a favor de la vicedirectora de la escuela NQ 76 de BUENOS AIRES, senora Olga Heber FRASCA de LOPEZ, la diferencia de haberes
correspondiente a su desempeno como ,directora suplente del establecimiento, desde el 10 de agosto
de 1966 hasta el 4. de 'a bril de 1968 y declarar de
legitimo abono el pago de la sum a resultante.

TRASLADO TRANSITORIO

-

C6rdoba -

TRASLADO

Expte. 6434-1969. -

DD. EE.

Expte. 6497-1969. -

79

Y 14 -

28-5-69.

TRASLADAR, 'a su pedido a la escuela de jornada completa NQ 20 del Distrito Escolar 14, a la
portera de Ia escueia No 11 del Distrito Escolar 79,
senora Carmen Virginia PUCCI de RAMON.

28-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a, establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N° 21
de esa provincia, senora Lelia del Valle CARANDE
de SALSADELLA, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ii!-, proceder a su ubicaci6n.
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DESECHAR OFRECIMIENTO

-
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DESIGNACIONES INTERINAS

-

C6rdoba -

Expte. 2399-1969. -

28-5-69.

HACER SABER a la direcci6n del Dispensario
Nuestra Senora de Fatima, de Villa Coronel Olmedo,
CORDOBA, que sin desconocer los prop6sitos de esa
benemerita entidad, debe senalarse que las escuelas
dependientes del Consejo N acional de Educaci6n
cuentan con las Asociaciones Cooperadoras, que proveen a precios verdaderamente econ6micos, los mismos articulos que dicha instituci6n ofrece en la
"bolsita escolar".

TRASLADO TRANSITORIO

-

Jujuy -

Expte. 7170-1969. -

30-5-69.

APROBAR las designaciones, como Inspectores
de Zona interino y suplente de JUJUY, de los siguientes directores de escuelas de la misma provincia:
Isaac Domingo ROYO,de la N9 140, como interino, en la vacante por jubilaci6n del senor Daniel
Dominguez.
Francisco Regulo LOZANO, de la N9 38, como
~ uplente, en reemplazo del senor Horacio C. Alvarez Garcia, a cargo de la Inspecci6n Seccional.

C6rdoba RENUNCIA

Expte. 6579-1969. -

29-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 284
de esa provincia, senora Alfreda Regina TURCZYN
de SA YAGO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., proceder a
su ubicaci6n.

CESANTIA Y FORMULA CION CARGO

Expte. 10.902-1968. -

Jujuy28-5-69.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renunCla presentada por
el senor Jose Alfredo PACHECO (L. E. 6.961.473),
maestro de la escuela N9 47 de JUJUY y declararlo cesante con anterioridad al 19 de abril de
1968, por haber incurrido en ' abandono de cargo.
39 FORMULAR cargo al docente de que se
trata por el importe de 21 dias de sueldo cobrados
sin prestacion de servicios.

-

Jujuy -

Expte. 17.979-1966. -

30-5-69.

ACEPT AR con antigiiedad al 19 de 'a gosto de
1966, la renuncia presentada p~r la maestra de grado de la escuela N9 152 de JUJUY, senora Lea Delia PILLET de CIANCIOLA (L. C. N9 039.493).

INSTRUCCION SUMARIO

Expyte. 5636-1967. -

-

Jujuy -

Expte. 12.363-1967. -

29-5-69.

DEJAR SIN E'FECTO la resolucion del 11 de julio de 1968 (hoj'a 7), por la que se acordo traslado
transitorio a la maestra de grado de la escuela NQ
21 de JUJUY, senora Maria Elena MENDOZA de
CALAMA.

29-5-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela N9 126 de
MENDOZA, senor Ramon SIMON a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en autos.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., para designar sumariante ..

DIFERENCIA DE HABERES

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

Mendoza -

Mendoza -

Expte. 623.105-1967 (C.N.P.P.E.). -

29-5-69.

LIQUIDAR a favor de la senora Matilde VILLEGAS de FIGUEROA la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como directora interina de la e cuela N9 151 de MENDOZA, desde el
17 de abril hasta el 18 de noviembre de 1950 y
desde el 19 de octubre hasta el 14 de noviembre de
1953 y declarar de legitimo abono el pago de la
suma correspondiente.
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DIFERENCIA DE HABERES

-

S'a lta -

Expte. 19.010-1968. -

28-5-69.

LIQUIDAR a favor de la vicedirectora de la escuela NQ 1 de SALTA, senora Ilda Luisa Geni vera
MORENO de YAZBEK, la diferencia de haberes
correspondiente a su desempeno como directora suplente del establecimiento, desde el 22 hasta el 24
de julio de 1964; desde el 24 de ' setiembre hasta el
16 de noviembre de 1964 y desde el 22 de julio hasta
el 27 de octubre de 1965, y dec1arar de legitimo
abono el pago de la suma resultante.

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

San Juan -

E;xpte. 12.932-1967. -

27-5-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 13 POI'
l:a que se acordara traslado transitorio, a la maestra de la escuela NQ 18 de SAN JUAN, senorita
Luisa Paulina ELIZONDO.
DESIGNACION INTERINA

-

San Juan -

Expte. 13.770-1968. DIFERENCIA DE HABERES

-

S'a lta -

Expte. 19.607-1968. -

28-5-69.

LIQUIDAR a favor de la senora Ileana CEBOLINI de FIORE la diferencia de haberes correspondienles a su desempeno como directora interina de
la escuela NQ 223 de SALTA, en el lapso 1 Q de octubre al 31 de diciembre de H167, dec1arando de
leg;timo abono el gasto resultante.
PROVISION ESTRUCTURA E.R. 66

Expte. 6665-1969. -

S'a lta 28-5-69.

DISPONER la provision de una estructura modular E.R. 66 para cuatro (4) aulas, con destino
a la escuela NQ 231 de SALTA.

APROBAR la designacion como Inspector de Zona,
suplente, de SAN JUAN, en reemplazo del senor
Carlos Rago en uso de licencia, del director de la
escuela NQ 109 de esa provincia, senor Rafael Rieardo VARELA.
ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 470-1969. -

Expte. 6796-1969. -

S'a lta 28-5-69.

TRANSFERIR un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela NQ 386 (11). "A") a la NQ 163
(31). "D") , ambas de la provincia de SALTA.
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 12.927-1967. -

San Juan 27-5-69.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 14
porIa que se acordara traslado transitorio a la
maes tra de grado de la escuela NQ 131 de SAN
JUAN, senora Freida KUSCHNIER de SPOLLANSKY.

San Juan 29-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 29 de SAN
.JUAN, senora Elena Guillermina FERNANDEZ de
GARCIA y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

,
DESIGNACIONES INTERINAS

TRANSFERENCIA CARGO

28-5-69.

Sgo. del Estero -

Expte. 14.448-1968. -

26-5-69.

1Q APROBAR la designacion como maestros
especiales interinos de Tecnicas Agropecuarias, en
las escuelas de jornada completa Nos. 374, 440 y
445 de SANTIAGO DEL ESTERO, de las siguientes personas:

ESCUELA NQ 374:
Tomas Francisco CIANFERONI (1.. E. numero
8.135.971) .
Jose Tomas LESCANO (L. E. NQ 7.694.117).
Roger SANDEZ (L. E. NQ 7.183.966).
ESCUELA N9 440:
Juan Pedro ANZULOVICH (L. E . NQ 8.139.666).
Luis Cesar DIOSQUEZ (1.. E . N9 7.205.111) .
ESCUELA NQ 445:
N orberto Luis DIAZ (L. E. NQ 8.120.049).
Hector Rene TEVEZ (L. E. 8.126.134).
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29 - LIQUIDAR al personal nominado precedentemente los haberes que Ie corresponda por la
nueva funci6n que se Ie ha encomendado, reconociendo de legitimo abono la suma que corresponda
en cad a caso, e imputar el gasto a la partida que
para ejercicios vencidos asigne el presupuesto en vigencia.
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debiendo la misma informar sobre la eventual existencia de auto firme de prision preventiva contra
la causante, a fin de resolver administrativamente
la procedencia de su suspensi6n preventiva en la
forma establecida en el Decreto S583/63.

REINTEGRO A ACTIVlDAD
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero

Expte. 5180-1969. -

27-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos cercanos a la ciudad Capital de SANTIAGO
DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado
de la escuela N9 380 de esa provincia, senora Rosa
Dermic!ia VILLA VICENCIO de SAGAN lAS debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ill-, proceder a su ubicaci6n.

Sgo. del Estero
Expte. 6412-1969. -

29-5-69.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela N9 39 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Maria Josefa
PAZ y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n
de esa provincia para la propuesta de ubicacion.

TRASLADO TRANSITORJO

Sgo. del Estero UBICACIONES

Sgo. del Estero
Expte. 7144-1966. -

27-5-69.

APROBAR de conformidad con el Art. 39 de la
l'esoluci6n del 2 de noviembre de 1967 (hoja 191)
las ubicaciones en las escuelas Nos. 338 (21l- "D") y
181 (31l- "D") de SANTIAGO DEL ESTERO, en las
vacantes pOl' creaci6n (resoluci6n 1915/964) y por
traslado del senor Manuel Ledesma, de los maestros
de grado de la N9 165 (31l- "D") de esa provincia,
senora Olga Beatriz DIAZ de PEREZ y senor Jose
Ignacio VILLALBA, respectivamente.

Expte. 6681-1969. -

29-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 486 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la N9 402 de eSa provincia, senora Sara Emilia VAZQUEZ ,de OLIVERA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill- pro ceder a su ubicaciOn.

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

-

Tucuman

Expte. 5581-1969. INSTRUCCION SUMARIO

-

Sgo. del Estero

Expte. 4306-1969. -

28-5-69.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la dil'ectora inter ina de la escuela
'N9 480 de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita
Berta Georgina PAZ, a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en autos.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecniea 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 C6digo de Procedimientos en 10 Criminal, sobre los hechos de autos,

26-5-69.

ASIGN AR funciones auxiliares por el presente
eurso escolar, a la maestra de la escuela N9 259
de TUCUMAN, senora Blanca Ciria BARONI de
lBOURNONVILLE y ubi carla en la N9 249 de esa
provincia con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

RENUNCIA

Tucuman Expte. 18.168-1968. -

29-5-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62" eon
antiguedad al 29 de noviembre de 1968, por la
maestra especial de labores de la escuela NQ 119 de
'l~UCUMAN, senorita Josefa Guillermina -FERNANDEZ (L. C. N9 8.754.151).
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TRASLADO TRANSITORIO

-

C6rdoba y Salta -

Expte. 6408-1969. -

28-5-69.

ACORDAR el traslado tl'ansitorio a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA solicitado porIa vicedirectora de la escuela NQ 284 de
SALTA, senora Lidia Elena MARTINEZ de SIEGRIST, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1fl., pro ceder a su
ubicaci6n.

tro de la escuela NQ 411 de CORRIENTES, senor
Cesareo Fernando ORTIZ PEREYRA, con la expresa menci6n de que no se Ie reconoce derecho a
indemnizacion alguna pOl' no haberse perfeccionado,
en la oportunidad a que hacen referencia estas actuaciones, la transferencia ,de las escuelas nacionales a la provincia de CORRIENTES y haberse de:rogado el Decreto 495/62.

RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

Jujuy y Salta -

Expte. 18.151-1968. -

28-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 53 de JUJUY, solicitado porIa maestra de
grado de la NQ 97 de SALT A, senora Maria Elena
TULA de URTIAGA, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona H, proceder a su ubicaci6n en el grado y turno que corresponda.

Expte. 11.850-1968. -

DlFERENCIA DE HABERES

-

Corrientes -

Expte. 17.293-1968. -

26-5-69.

LIQUIDAR a favor de la maestra de la escuela
NQ 531 de CORRIENTES senorita Gloria Gladys,
AY ALA, la diferencia de haberes correspondientes
a su desempeno como director a interina del establecimiento desde el 25 de mayo hasta el 31 de diciembre
de 1967 y declarar de legitimo abono el pago de la
diferencia de haberes resultante.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 19.261-1968. -

26-5-69.

RENUNCIA

-

Corrientes Expte. 7848-1966. _ 28-5-69.
ACEPTAR Ia l'enuncia presentada pOI' el maes-

29-5-69.

RENUNCIA

Expte, 4064-1969. -

Corrientes 29-5-69.

ACEPTAR c'on anterioridad al 28 de febrero de
1969, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 404 de CORRIENTES, senora
Angela ROMERO CORRALES de BRAMANTE
(L, C. NQ 4.682.529), present6 pOI' razones particulares.

RENUNCIA

Corrientes Expte. 4066-1969. -

-

Corrientes -

ACEPTAR con anterioridad al 11 de marzo de
1969, la renuncia que del cargo de directora de la
escuela NQ 292 de CORRIENTES, p.resent6 para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria,
la senora Maria Magdalena VILAS de BARBADILLO (L. C. NQ 4.908,391).

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 265 de CORRIENTES solicitado porIa maestra de grado de la NQ 307 de esa provincia, senora
Maria Teresita BELTRAN de ODDONE.
RENUNCIA

29-5-69.

ACEPT AR con anterioridad al 19 de agosto de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, porIa maestra de
grado de la escuela NQ 207 de CORRIENTES, senora Sof'a MO:&IN de EMBON (L. C. NQ 4.682.472').

Expte. 4063-1969. INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
DE PROVINCIAS, Zona 2'"

Corrientes -

29-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo del
anD 1969, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 208 de CORRIENTES, presento pOI' razones particulares la senora Elsa Aida
ZARATE de SAUCEDO (L. C. NQ 4.803.380).
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RENUNCIA

-

Corrientes -

Expte. 4065-1969. -

30-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 2 de marzo de
1969, la renuncia que del cargo de maestro de grado
de la escuela NQ 3 de CORRIENTES, present6 para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria
el senor Dionisio SANCHEZ (L. E. N9 1.656.496,
Clase 1921).
DESESTIMAR DENUNCIA

•

-

Corrientes -

Expte. :;"190-1968. -

30-5-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia formulada contra el director de la escuela NQ 449 de Esquina, provincia de CORRIENTES, senor Francisco Manuel
GONZALEZ.
2Q - ELEV AR las actuaciones a la Secretaria de
Estado de Cultura y Educaci6n a los efectos indicados a fs. 5.
SIN EFECTO DESIGNACION

-

Chaco-

Expte. 5821-1969. -

26-5-69.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como direc tora de la escuela NQ 227 de CHACO, efectuada
por resoluci6n del 29 de mayo de 1968, Expte. 23.382/
1967, de la maestra de grado de la NQ 26 de esa
provincia, senora Zulema Angelica OTT de SANCHEZ, la que presenta la renuncia sin haber hecho efectiva la medida.

10079

NQ 7 del CHUBUT (Trelew), senor Luis MIGUEL,
la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como director interino del establecimiento
desde el 29 de mayo hasta el 16 de julio de 1967 y
dcc1arar de legitimo abono el pago de la suma resultante.

RECONOCER DERECHO A HABERES

Expte. 2526-1958. -

Expte. 5448-1969. -

Chubut26-5-69.

UBICAR en la escuela NQ 14.2 de CHUBUT
(H "B") , en la vacante por renuncia de la senora
Paula P. de LA VA YEN, a la maestra de grado sobrante de la NQ 49 (2110 "C") de esa provincia, senora Susana Elvira RICCARDI de LETELIER ALVAREZ.
DlFERENCIA DE HABERES

Expte. 15.802-1968. -

Chubut28-5-69.

LIQUIDAR a favor del maestro de la escuela

26-5-69.

1Q - RECONOCER a las ex maestras de la escuela NQ 35 de FORMOSA, senoras Elizabeth
GROELLS de PASSERINI, Elvira PEREZ de
ALOCCO y senorita Mercedes del Carmen V ARGAS, que actualmente revistan en las escuelas Nos.
22, 10 .y 25, respectivamente, de la misma jurisdiccion, el derecho de percibir haberes por los periodos
indicados en esta informaci6n y durante los cuales
permanecieron separadas de sus puestos en virtud
de la medida dejada sin efecto el 10 de junio de
1963 (fs. 400), declarando de legitimo abono el pago
de las sumas resultantes.
2Q - NO HACER LUGAR al pedido de haberes
formulado por la ex maestra, senorita Ana Geronima PIBERNUS, por haber presentado su renuncia con fecha 30 de octubre de 1958 y de reincorp·oracion por no reunir los requisitos del Art. 34
del Estatuto del Docente.

PRORROGA FUNCIONES AUXlLIARES

Formosa Expte. 5442-1969. -

UBICACION

'F ormos'a -

30-5-69.

PRORROGAR por el presente curso escolar, las
fun ciones auxiliares que en la escuela NQ 3 de FORMOSA, desempena la senora Florentina MALDONADO de REINHOLD.

TRASLADO TRANSITORIO

Entre Rios Expte. 1778-1969. -

27-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N° 64 de ENTRE RIOS, soliictado por la maestra
de grado de la NQ 157 de esa provincia, senorita
Maria BURDESE, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2110, proceder a su ubicaci6n.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

RENUNCIA

Entre Rios -

Expte. 1781-1969. - 27-5-69.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Gualeguaychu, ENTRE RIOS, solicitado
poria maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 152 de esa provincia, senora Ines Sabina
COLETTI de RIEHME, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-,
proceder a su ubicacion.

Entre Rfos _
Expte. 4046-1969. -

29-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 5 de marzo de
1969, la renuncia que del cargo de maestra de grado
die la escuela N9 159 de ENTRE RIOS, presento
pOI' razones particulares, la senora Hilda Anita Cristill!! LORENZON de BRAF A (L. C. N9 5.3'60.553).
RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

Entre Rios -

Entre Rfos -

Expte. 1782-1969. - 27-5-69.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9
215 de ENTRE RIOS solicitado poria maestra de
grado de la N9 11 de esa provincia, senorita Rosa
Lidia MONZON, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, procedel' a su ubicacion.

Expte. 4115-1969. -

29-5-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 5 de marzo de
1969, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 28 de ENTRE RIOS, pre~ ento POI' razones particulares, la senora Maria
'Luisa MELLACE de JIMENEZ (L. C. N9 1. 783.771).
FUNCIONES AUXILIARES

RECTIFICAR NOMBRE ESCUELA

-

-

Entre Rfos -

La Pampa-

Expte. 17.546-1964. -

26-5-69.

Expte. 2187-1969. - 28-5-69.
HACER CONSTAR que el nombre impuesto a la
escuela N9 70 de Villaguay, provincia de ENTRE
RIOS, POI' resolucion del 18 de marzo de 1969, es
"Cor-onel Federico de Brandsen" y no "Coronel Francisco Brandsen" como se consigna a fs. 21.

HACER CONSTAR que las funciones auxiliares
asignadas a la maestra de grado de la escuela N9 9
de LA PAMPA, senorita Haydee Francisca TAMBORINI 10 son pOI' aplicacion del Art. 11" inciso i),
•
del Decreto 8567-1961.

DlFERENCIA DE HABERES

TRASLADO TRANSITORIO

-

Entre Rios -

Expte. 18.036-1968. - 28-5-69.
LIQUIDAR a favor de la maestra de la escuelo
N9 157 de ENTRE RIOS, senora Maria Esther
SA YAS de IGLESIAS la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como dire'ctora interina del e;:tablecimiento desde el 19 de enero hasta
el 12 de abril de 1967, del 6 <Ie mayo hasta el 24
de agosto de 1967 y desde el 4 hasta el 31 de diciembre de 1967 y declarar de legftiJ:no abono el
pngo de la suma resultante.

Expte. 1765-1969. -

Expte. 4038-1969. - 28-5-69.
ACEPTAR con anterioridad al 3 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela N9 189 de ENTRE RIOS, presento POI'
causas de indole familiar, la senora Milka Clelia
TALLAR de BANDE (L. C. N9 1.680.077).

27-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Santa Rosa, LA P AMP A, solicitado POI'
la maestra de grado de la escuela NQ 39 de esa
provincia, senorita Marta Ana MARTINI, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Prov:ncias, Zona 2~, proceder a su ubicacion.
RENUNCIA

-

RENUNCIA

Entre Rios -

La Pampa-

Exp~e.

4782-1969. -

La Pampa
29-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 24 de marzo de
1969, la r enuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela N9 4 de LA PAMPA, presento para
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria,
la senora Obdulia FERNANDEZ de PRACILIO (L.
C. N9 3.484.809).
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REINTEGRO A CARGO

-

Misiones -

Expte. 14.081-1967. -

8-4-69.

REINTEGRAR, a su pedido, al cargo de Secretario Tecnico Seccional de MISIONES . al senor
Ram6n Florencio LLANO, que desempenaba su mandato como miembro del Consejo de Administraci6n
de la ex Obra Social del CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2118-1969. -

28-5-69.

PAGO PAVIMENTOS

29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto e
imputar el mismo a la partida que para ejercicio
vencido asigne el presupuesto en vigen cia.
-

P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos.
RENUNCIA

Expte . 5260-1969. -

Misiones 28-5-69.

ACEPTAR con anterioridad al 17 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela N9 106 de MISIONES, present6 para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n en el orden
provincial, la senora Angelica Dorotea DIAZ ' PEREZ de DIAZ (L. C. N9 6.831. 319).
CONVENIO REP ARACION LOCAL

Expte. 4613-1969. -

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- m / n.), e imputar el gasto al Anexo
15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6030,
Partida Parcial OOS.
39 - APROBAR el Convenio adjunto con el Gohierno de la Provincia · de MISIONES, f'luscripto de
acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su
ampliatoria Ley 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional
de MISIONES, con destino al Gobierno Provincial,
la sum a de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.MO.000.m/ n.), en calidad de anticipo, segun 10 establecido
en el Convenio de fs. 44.

CONVENIOS PARA REPARACION LOCALES

Misiones -

Expte. 5226-1969. - 28-5-69.
19 APROBAR el importe de $ 3.000.324.mi n. (TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL), correspondiente a trabajos de pavimentaci6n de las
calles que circundan la escuela N9 4 de MISIONES,
cuya factura presenta el Ministerio de Economia
y Obras publicas.

3~

nacional de frontera N9 235 de la Provincia de MISIONES, de acuerdo con la documentaci6n adjunta
y de conformidad con 10 estab1ecido en 1a Ley 17.034.

Misiones -

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 106 de MISIONES, solicitado por la maestra
de grado de la N9 165 de esa provincia, senora
Aurora ESCRIBANO de ARRIAGA.

-
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Misiones 28-5-69.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliaci6n y/o
reparaci6n a realizar en el edificio de la escue1a

Expte. 1682-1969. -

Misiones 29-5-69.

1Q - PRESTAR conformidad a los trabajol! a
realizar por el Gobierno de la Provincia de MISIONES, en los edificios ocupados por las escue1as
nacionales numeros: 25, 49, 122, 123, 160, 192, 293,
313 y 324 de la jurisdicci6n, de acuerdo con la documentaci6n 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 Ley 17.479.
29 - TRANS,F ERIR de inmediato a la Inspeccion Secciona1 de la Provincia de MISIONES, la surna de VEINTIOCHO MILLONES DIECINUEVE
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.019.329.- m/n.), conforme a 10 establecido en el punta 39 del mencionado convenio, correspondiente a 1a cuota anticipo
de los establecimientos incluidos, de acuerdo al siguiente detalle:
Esc. NQ

Expte. NQ

25
49
122
123
160
192
293
313
324

6827/ 69
4225/69
6711 / 69
4614/69
6710/69
6708/69
6712/69
6713/69
6709/69
Total

Importe total

$

"
"

"
"
"
"

"
"

.... ..

3.659.624.5.707.890.5.050.800.5.475.458.5.050.800.8.916.157.8.999.715.8.127.414.5.050.800.-

$ 56.038.658.-
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DlFERENCIA DE HABERES

Expte. 17.761-1968. -

RENUNCIA

Neuquen 28-5-69.

LIQUIDAR a favor de la maestra de la escuela
N9 119 del NEUQUEN, senora Laura Isolina ALDA Y de USEO la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como vicedirectora inter ina
del establecimiento, desde el 4 de 'a bril de 1960 hasta
el 28 de febrero de 1962 y declarar de legitimo
abono el pago de la suma resultante.

-

Rio Negro -

Expte. 4032.-1969. -

29-5-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 5 de marzo de
1969, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela NQ 53 de RIO NEGRO, present6 por
razones particulares la senora Myrian Estela GOMEZ de ARROYO (L. C. NQ 3.046.420).
RENUNCIA

DlFERENCIA DE HABERES

Expte. 19.455-1968. -

Neuquen 28-5-69.

LIQUIDAR a favor del maestro de la escuela
NQ 93 del NEUQUEN, senor Pascual O. OROCITO,
la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como director interino del ~itado establecimiento desde el 23 de agosto de 1965 hasta el 31
de diciembre de 1967 y declarar de legitimo ahono
el pago de la suma resultante.

-

Rio Negro -

Expte. 4035-1969. -

ACEPTAR, con anterioridad al 6 de marzo del
a ~no en curso, la renuncia que del cargo de maestra
die. grado de la escuela N9 168 de RIO NEGRO, presento por razones de salud, la senora Liria DI
CARLO de VECHI (L. C. N9 6.489.638).
RENUNCIA

DONACION CONSTRUCCION AULA

Expte. 1982-1969. -

Rio Negro 26-5-69.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision Pro
Edificio de la escuela NQ 182 (P. u. "C") de RIO
NEGRO, la donacion de un aula e instalacion anexa,
cuyo valor asciende a la suma de TRESCIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.000.m i n.) .

29-5-69.

Rio Negro -

Expte. 4045-1969. -

29-5-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 10 de marzo de
1969, la renuncia que presento al cargo de portera
I[Clase "F" - Grupo VI) de la escuela NQ 95 de
RIO NEGRO, por razones particulares, la senQra
Isidora PEREZ de LEHUENIOS (L. C. numero
!l. 734.860) .
RENUNCIA

-

Rio Negro -

CONVENIO PARA REPARACION LOCALES

Expte. 7268-1969. -

Rio Negro 27-5-69.

APROBAR el Convenio celebrado con las autoridades de la provincia de RIO NEGRO, referente a
la reparacion de inmuebles ocupados por las escuelas Nos.: 1, 14, 29, 31, 40, 49, 56, 151 y 171 de la
citada jurisdiccion.

Expt e. 155-1969. -

ACEPT AR, con anterioridad al 14 de enero de
1969, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202162 por el portero de
la escuela NQ 2 de Frontera (RIO NEGRO), senor
Felix MARIN (L. E. N9 1.589.481, Clase 1896).
RENUNCIA Y FORMULA CION CARGO

-

RENUNCIA

Expte. 4280-1969. -

Rio Negro 28-5-69.

A CEPTAR con anterioridad al 5 de marzo ppdo.,

la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela No 58 de RIO NEGRO, presento por
razones de indole familiar, la senora Delia Esther
DOMINGUEZ de LONGHIN (L. C. N9 1.553'.405) .

30-5-69.

Expte. 9097-1966. 19 -

Santa Fe 26-5-69.

APROBAR 10 actuado.

2Q- DEJAR const ancia que, si hubier a estado de
servicio acti vo, la maestra de la escuela NQ 396 de
SANTA FE , senora Mabel Angela DENARDI de
F ANTONE, hubiera sido pasible de diez (10) dias
de suspension, por la constancia de este sumario.
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3Q - FORMULAR cargo a la imputada por cobro indebido de haberes -Marw de 1966.
4Q - ACEPT AR la renuncia interpuesta por la
senora Mabel Angela DENARDI de FANTONE, a
su cargo de maestra de la escuela N9 396 de SANTA FE.
CESANTIA

-

Santa \Fe -

Expte. 14.952-1967. -

29-5-69.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE, con anterioridad
al 3 de octubre de 1960· a la senora Ines Julia
GUINSBURG de KAMINSKI, maestra de la escuela NQ 196 de la provincia de SANTA FE, por
haber incurrido en abandono de cargo.
APROBAR PLAN CURSO

-

Tierra del Fuego -

Expte. 7292-1969. -

27-5-69.

19 - A?ROBAR el plan del Curso de Perfeccionamiento para Docentes del Territorio de TIERRA DEL FUEGO, que entre el 4 de agosto y el
8 de setiembre de 1969 se desarrollara en forma simultanea en las ciudades de Ushuaia y Rio Grande,
con una duracion total de 120 horas de c1ase en cada una.
29 - A UTORIZAR a los docentes que se desempenan en el turno de la tarde y que concurran a dicho curso, para que' durante el periodo de desarrollo
del mismo, concluyan sus tareas veinte (20) minutos antes de la hora reglamentaria.
RENUNCIAS

Expte. 7053-1969. -

29-5-69.

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada por el siguiente personal docente
y por las causas que en cad a caso se mencionan:
Isabel Susana RUNGE de LINI (L. C. numero
288.794), maestra de grado de la escuela NQ 2 de
RIO NEGRO, al 6 de marzo de 1969, por rawnes
particulares (Expte. 41~4/69).
Maria Alicia ZARAGOZA de ARRIETA CAMARA (L. C. NQ 2.813.979), maestra de grado de la
escuela N9 26 de ENTRE RIOS, al 5 de marzo de
1969, por causa de integracion del nuc1eo familiar
(Expte. 4036/69).
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Maria Guadalupe SBOTTE de DONDONEI (L.
C. N9 3.005.490), maestra de grado de la escuela
NQ 131 de ENTRE RIOS, al 3 de matzo de 1969,
por causa de integracion del nucleo familiar (Expte.
4118/ 69) .
Jorge Gabriel FREIRE (L. E. NQ 4.927.952, Clase
1946), director de la escuela N9 116 de MISIONES,
al 3 de marzo de 1969, por causa de salud (Expte.
4120/ 69) .
Ines Esperanza VICENTE de GAY A (L. C . . NQ
8.075.356), maestra de grado de la escuela NQ 32
de RIO NEGRO, al 5 de marzo de 1969, por razones
de salud (Expte. 4135/69).
Eduardo Enrique BERNARDI (L. E. numero
5.925.803, Clase 1937), maestrQ de grado de la escuela NQ 30 de ENTRE RIOS, al ~ de marzo de
1969, por razones particulares (Expte. 4116/69).
Filomena Herminia SAUCEDO de RECALDE
(L. C. N9 565.461), maestra de grado de ,l a escuela
N9 79 de CORRIENTES, al 11 de marzo de 1969,
por razones particulares (Expte. 4062/69).
Maria Luisa VAZQUEZ (L. C. NQ 1.350.679),
. maestra de grado de la escuela NQ 30 de RrO NEGRO, al 27 de noviembre de 1968, por causa de
salud (Expte. 4044/69).

RENUNCIAS

-

Entre Rios y Rio Negro -

Expte. 7054-1969. -

30-5-69.

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada por el siguiente personal docente,
por las causas que en cada caso se mencionan:
Marta Liliana GERONAZZO de NICOLELLA
(L. C. N9 3.807.308), maestra especial de musica
de la escuela N9 223 de ENTRE RIOS, al 14 de
marw de 1969, por causa de integracion del nucleo
familiar (Expte. 4114/69).
Elva Amalia BRECIANO de VIDEZ (L. C. NQ
9.959.599), maestra de grado de la escuela NQ 179
de RIO NEGRO, al 3 de marw de 1969, por razones
particulares (Expte. 4133/69).
Artemia del Carmen TABORDA de GOMEZ (L.
C. N9 3.004.472), maestra de grado de la escuela
N9 101 de ENTRE RIOS, al 6 de marzo de 1969,
pOl' razones particulares (Expte. 4071/69).
Beatriz Esthela VILA (L. C. NQ 1.83Z'.832), maestra de grado de la escuela NQ 42 de RIO NEGRO,
al 10 de marzo de 1969, por razones particulares.
(Expte. 4033/69).
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Elena Beatriz RODRIGUEZ de DOMINGUEZ (L.
C. N9 4.160.111), maestra de grado de la escuela
N9 161 de RIO NEGRO, al 5 de marzo de 1969, por
razones particulares (Expte. 4136/69).
Maria de la Gloria DUCAS de MALVINO (L.
C. N9 9.735.010), maestra de grado de la escuela
N9 91 de RIO NEGRO, al 5 de marzo de 1969, pOl'
razones particulares (Expte. 4034/69).

RECTlFICAR NOMBRE

Expte. 5488-1965. -

27-5-69.

DEJAR CONSTANCIA que el ex inspector seccional suplente de escuelas para adultos y militares
a que se refieren estos obrados, se llama Argentino
Raul CORREA y no Julio Argentino CORREA como
se 10 ha hecho figural' en las presentes actuaciones.
TERMINO SERVICIOS

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
RENUNCIA

D. E. 19

-

Expte. 16.150-1968. -

-

27-5-69.

ACEPTAR, con antiguedad al 3 de setiembre de
1968, la renuncia que por motivos particulares presento la maestra especial de ingles de la escuela para
adultos N9 2 del Distrito Escolar 19, senora Maria
Elena FINGERMAN de KAPLAN (L. C. numero
0.332.913) .

RENUNCIA

Expte. 5695-1969. -

D. E. 7928-5-69.

ACEPT AR, con anterioridad al 22 de marzo de
1969 la renuncia que de su cargo POl' motivos particulares, presento la maestra especial de frances
de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 79, senora Noemi GARCIA de CHIARANDINI
(L. C. NQ 972.314).

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 4623-1969. -

26-5-69.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante diez dias habiles, a razon de
tres horas diarias, pOl' parte de los agentes senor
Eduardo Amadeo PARDO y senorita Zulma Matilde
JOFRE en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, oon sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 6Q y 79 del Decreto 672/66
y complementarios.

Expte. 6091-1967. -

28-5-69.

19 - DAR POR TERMIN ADOS los servicios de
la ex maestra especial de la Universidad Popular
"Miguel Navarro Viola", senora Hilda C. RODRIGUEZ de LANDANER, al 19 de mayo de 1967, de
conformidad con 10 dispuesto porIa Direccion Gen,eral de Personal en el punto 29 de la providencia
doe hs. 1 de estas actuaciones.
2Q - DISPONER que por Direccion General de
Personal se extienda la foja de servicios de la citada docente al 1Q de mayo de 1967, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA
AL ESCOLAR
EXIMIR DE RESPONSABILIDAD,

Expte. 19.156-1968. -

Catamarca 28-5-69.

APROBAR 10 actuado por la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar en este expediente,
haciendo constar que no ha existido responsabilidad ,
:alguna imputable a funcionarios de la Inspeccion
Seccional de CATAMARCA.
ADJUDICAR PROVISION VIVERES

Expte. 4896-1969. -

Corrientes 26-5-69.

19 - APROBAR la Contratacion Directa N9 4/69
del 7 de mayo de 1969 realizada por intermedio de
la Direccion de la escuela hogar NQ IS' de CORRIENTES, destinada a resolver la provision de
Viveres y Comestibles a efectos de compensar el
consumo efectuado pOl' los integrantes de las delegaciones del Plan de Colonias de Vacaciones, correspondiente al primer semestre de 1969, encuadrandola dentro de las excepciones que con tempI a
el Art. 56, inciso 3Q, apartado d) del Decreto-Ley
23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
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29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata, a las siguientes firmas: Juan
L. Sanabria, por un importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 468.000.- min.); Miguel
Angel Corti, por un importe total de TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 313.500.- m i n); Diogehes P.
Martin, por un importe total de OCHOCIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 804.500.- min.); Manuel Garcia,
por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 153.260.- min.) ; Alejandro
Solari Ballesteros, por un importe total de UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.058.600.m i n.) y Edva S.A.C.I.A ..F.I., por un importe total
de TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 305.840.- m i n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 92-93.
39 - IMPUTAR el importe total de TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS PESOS MONE NACIONAL ($ 3.103.700.- min.) a
la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 001 del presupuesto p-ara
el ano 1969.

ADJUDlCAR PROVISION VlVERES

Expte. 4897-1969. -

La Pampa 26-5-69.

19 - APROBAR la Contratacion Directa N9 1/69
del 5 de mayo de 1969, realizada por intermedio de
la direccion de la escuela hogar N9 14 de Santa
Rosa, provincia de LA P AMP A, destinada a resolver la provision de Viveres y Comestibles a efectos de compensar el consumo efectuado por los integrantes de las delegaciones afectadas al Plan de
Colonias de Vacaciones, correspondiente al primer
semestre del ano 1969, de coniormidad con la Resolucion de fs. 1, encuadrandola dentro de las excepciones que contempla el Art. 56, Inciso 39, apartado 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 provi sion de que se tra ta, a las siguientes firm as:
Angel C. Baraybar, por un importe total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 225.500.- min);
Molinos Werner S.R.L., por un importe total de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 43.560.- min.);
Leon Legarda y Cia, por un importe total de UN
MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.944.090.- m i n.); Santos Hnos., por un
importe total de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 618.940 min.),. y Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa Ltda. (Seccion
Productos Lacteos), por un importe total de TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 307.200.- min.), de acu~rdo
al detalle y especificaciones de las planillas de is.
48-49.
39 - IMPUT AR el importe total de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACION AL ($ 3.139.290.- min.) a Jurisdiccion 15,
Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida
Parcial 001 del presupuesto para el ano 1969.

SANCIONES Y DENEGAR RECONSIDERACION

Expte. 713-1966. 19 -

Mendoza 26-5-69.

APROBAR 10 actuado.

29 - TOMAR conocimiento de la disposicion adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar (fs. 213), por la que se suspendio por
'el tcrmino de diez (10) dias a la maestra de la escuela hogar N9 16 de MENDOZA, senora Rosa
PETTIGNANO de PAEZ, por la constancia del presente sumariQ y se apercibio a la vicedirectora del
mismo establecimiento senora Ana Elina PELTIER
de SOLUCCI.
39 - NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracicn interpuesto por la senora Ana Elina PELTIER de SOLUCCI, en el sentido de que se deje
sin efecto el apercibimiento mencionado en el Art.
29 y conformar dicha medida.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 274-1969. -

Salta -

26-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
hogar N9 17 de SALTA, solicitadQ por el maestro
de grado de la similar N9 7 de esa provincia, senor
Mario Enrique BOLLO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar proceder a
HI ubicaci on, en el grado que reglamentariamente
corresponde.
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ASIGNAR FUNCIONES AUXILlARES

Expte. 6357-1969. -

Salta 29-5-69.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela hogar N9 17 de
SALTA, senorita Maria Angelica GuEMES y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de
la dependencia a la cual esta afectada.
CESANTIA

Expte. 238-1969. -

San Luis -

miento, tendiente a resolver la adquisicion de MAQUINAS DE ESCRIBIR planilleras con destino a
Ill. Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Esco: ar dependien te de este Organismo encuadrandola
d,~ ntro del Art. 56, inciso 1 9, del Decreto-Ley 23'.354/
56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDI CAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones
la adquisicion de que se trata a la firma "OLIVETTI
p. RGENTINA S.A.C. e I.", por un importe total de
DOS MILLONES DOSCIENT,OS VEINTISEIS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 2.226 .800.- m/ n.), de acuerdo al detalle y
espec!ficaciones de la planilla de hs. 40.

26-5-69.

19 - DECLARAR cesante con anterioridad al
17 de enero de 1969 a la agente Clase "E" - Grupo
- VIII de la escuela hogar N9 19 de SAN LUIS, senorita Orlinda Luc ia DURAN (L. C. N9 3.805.687),
de c·onformidad con los terminos del Art. 37, incbo a) del Estatuto para el Personal Civil de la
Administracion Publica N acional.
29 - NOTIFICARLE por escrito de dicha med!da con indicacion de las causas que la fundament an de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 40
del Estatuto para el Personal Civil de la Administraci6n Publica N aciona!.
INSTRUCCION SUMARIO Y SUSPENSION

Expte. 7449-1969. -

Santa Fe 29-5-69.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la Regente de la escuela hogar N9
20 de SANTA FE, senorita Nelida MACORICHE,
por los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar a designar sumariante
y disponer que cumplimente 10 manifestado por la
Direccion General de Asesoria Letrada en el punto
29 de fs. 15.
39 - SUSPENDER preventivamente por el termino de treinta (30) dias a la Regente de la escuela hogar N9 20 de SANTA :F'E, senorita Ne!ida MACORICHE, teniendo en cuenta los antecedentes que surgen en autos.
ADJUDICAR PROVISION MAQUlNAS

E xple. 6648-1968. -

27-5-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 18/ 69
del 1Q de abril de 1969, realizada por intermedio
de la Division Compras-Departamento de Abasteci-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

lE:xp te. 7493-1969. -

19-5-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicioes
extra,ord;narios durante diez (10) dias habiles cor ridos, de 14 a 17, al margen del horario oficial,
:por el agente Clase "E" - Grupo V, de la Secretaria
General (Divisi on Intendencia), senor Enrique Nicolas FALCONE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera oportunamente a la liquidacit'n de la r etribucion correspondiente
a dichos serI
vicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto
672 / 66 y su complementario.
,
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Division Prensa -

E xpte. 8448-1969. -

30-5-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Division Prensa, durante sesent a (60) dias habiles corridos, en tres periodos de
veinte (20) dias cada uno, a razon de tres horas
diarias, de 8,15 a 12, a1 margen del horario oficial
por la agente administrativa Clase "B" - Grupo III,
senorita Nelly Aida WINKLER.
29 DIRE CCION GENERAL DE ADMINISTR ACION pro ceder a oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios ext r aordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto
672 / 66 y sus complementarios.
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CONFERlR REPRESENTACION

-

Unidad de Planeamiento -

Expte. 6521-1969. -

28-5-69.

DESIGNAR a la agente de la Unidad de Planeamiento, senora Maria Cristina VESCO de CARRANZA, para que en representacion del Consejo
N acional de Educacion actue ante la Secretaria de
E stado de Promocion y Asistencia de la Comunidad.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 68G7-1969. -

2S-5-69.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles,
en dos per:odos de veinte (20) dias, a razon de tres
horas diarias en la Division Contralor y Suministros de la Direccion General de Administracion, POI'
parte de los agentes senores:

Horacio FER ANDEZ ARAUJO
Maria R. S. de LARTIGUE
DANIEL ANANOS
Roberto GONZALEZ MARSAN
Ines E. M. de MEYER
Jorge ROSSI
Mateo LOSASO
Maria J. PERRONE
Jorge Carlos ZAVALlA
J ose RUIZ
Jose NINIANO
Saverio
ANGlO
,
Eduardo BALBI
Jose PARRA
Alfredo MORDILLO
Cami lo LORENZO
Felix GIMENEZ
Hernan LOPEZ
Manuel LEPANTO
Ricardo BARBARESI
An ibal AMAYA
Jose DELL'ARCIPRETE
Jose BLANCO
Aldo AVILA
Luis P ARROTTA
Salvador FRASCINO
Raul F. GONZALEZ
Mario CARBONE
Antonino MANA GO
F ortunato CARDINALI
lIugo CAFESSE
Luis LA CIOTTI
Pedro Antonio GONZALEZ
Pedro GIMENEZ

(B-3)
(D-6)
(B-5)
(B-5)
(B-5)
(D-6)
(D-4)
(D-6)
(D-3)
(B-5)
(D-2)
(D-4)
(D-6)
(E-6)
(E-6)
(E-6)

(E-S)
(E-S)
(E-6)

(E-S)
(~ -S )

(F-6)
(F-5)
(F-5)
(E-8)
(D-6)
(F-6)
(F-6)
(E-5)
(D-2)
(D-6)
(·F-5)
(E-6)
(F-6)
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Luis LUCARDI
Andres CERES
Leonardo DIPIAZZA
Celia LOZANO
Maria BAREL
Maria E. ALCA Y AGA
Maria C. M. de A UCIELLO
Maria de DE MARCO
Blanca P. de VALUSIO
Mabel LOPEZ
Nestor ORTIZ
Juan ACEVEDO
Mario BALDOMIR
Manuel ORTEGA
Julio TORTOSA
Carlos MARTORELLI
Osvaldo CHICLANA
Bernardo GONZALEZ
Arturo CORT AZAL
Bonifacio SAINZ DE AJA
Jose ABATE
Simeon BERNAL
Marcos RAMALLO
Jose GALINANEZ
Hortencia de WETZEL
Franci sco MORENO
Juan JOSE
Rodolfo ORTEGA
Hector SOLE
Francisco CALOGGERO
Jose RODRIGUEZ
Antonio ROBLES

(D-I)
(D-4)
(D-4)
(D-6)
(D-6)
(D-6)
(B-5)
(D-6)
(D-6)
(F-6)
(D-3)
(E-5)
(D-5)
(E-6)
(E-6)
(E-6)

(E-S)
(E-S)
(E-S)
(E-S)
(E-6)
(E-7)
(F-5)
(E-6)
(F-5)
(F-5)
(F-6)
(B-4)
(B-5)
(D-6)
(D-4)
(D-3)

29 DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 7 9 del Decr eto 672 / 66 y complementarios.

RESCISION CONTRATO

Expte. 2954-1969. -

2S-5-69.

RESCINDIR, a partir del 31 de marzo de 1969,
el contrato suscripto con la senorita Ana Maria
KIRSCH, quien se desempenaba en el Servicio Mecanizado (Equipo I.B.M.).

RESCISJON CONTRATO

Expte. 3S35-1969. -

2S-5-69.

RESCINDIR, a partir del 21 de abril de 1969, el
contrato suscripto con la senorita Liliana S. MAZIA, que se desempeiiaba en el Servicio Mecanizudo (Equipo LB.M.).
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SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

PRESCINDIBILIDAD

Expte. 7756-1969. -

E:xpte. 7764-1969. -

28-5-69.

INCLUIR en la nomina del Art. 19 de la resolucion del 27 de mayo ppdo., Expte. 6663/69, a la
senora Blanca PASTOR de QUIROGA, agente Clase "B" - Grupo III, L. C. N9 0.257.421.
AUTORIZAR DESCUENTOS

Expte. 7413-1969. - 29-5-69.
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion, en cumplimiento de 10 dispuesto en
la Resolucion N9 41/69 de 111. DIRECCION NACIONAL DE ASOCIACIONES PROFESIONALES, cuya copia obra a hojas 1-3, a efectuar el descuento
pertinente sobre los sueldos de los agentes del Organismo afiliados al SINDICATO DE OBREROS Y
EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION (S. O. E. M. E.).

--

29 - EL SINDICATO citado debera remitir a la
Direccicn General de Administracion, en cumplimiento de 10 establecido en el Art. 49 de la precitada resolucion, la nomina del personal afiliadcr al mismo.
RENUNCIA

Expte. 5042-1969. -

3'0-5-69.

ACEPT AR la renuncia presentada el 23 de abril
de 1969, por la agente Clase "F" - Grupo VI de la
Direccion General de Administracion, senorita Ana
Mar;a MENENDEZ (L. C. N9 5.964.824), por motivos particulares.
RECONOCER SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 6871-1969. -

30-5-69.

RECONOCER los servicios extraordinarios realizados por el agente de la Division Contralor y Suministros, senor Bernardo E. GONZALEZ, durante
el periodo comprendido entre el 14 de abril y el
12 de mayo de 1969 (veiIite dias hlibiles), a razon
de tres horas diarias y disponer su liquidacion y
pago de conformidad con las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
RENUNCIA

Expte. 6058-1969. -

27-5-69.

ACEPTAR con antigiiedad al 7 de abril de 1969,
la renuncia presentada por la agente Clase "D" _
Grupo VI (Art. 10) de la Direccion General de
Personal, senorita Marta Concepcion ALLER (L.
C. NQ 5.611.529), pOI' razones de indole particulas.

30-5-69.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios durante dos (2) periodos de veinte
(20) dias habiles, a razon de tres horas diarias, pOI'
parte de los agentes de la DIRECCION GENERAL
DE PERSONAL que seguidamente se detallan, los
que seran cumplidos con los horarios que se consignan:
Victorio SAPORI
8,15 a 12.

B-IV:

Ricardo SANCHEZ
8,15 a 12.

B-V:

Aurelia QUARANTA DE SIMONETTI
9 a 12.

D-II:

:~lena

D-II:

Nelli RIZZO de VEGA
9 a 12.

D-IV:

PAETA
9 a 12.

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.
39 - AUTORIZAR ala Direccion General de Personal para que en caso de imposibilidad 0 impedimento total 0 temporario de alguno de los agentes
mencionados en el Art. 19, proceda a su sustitucion
previo conocimiento de la Direccion General de Administracion, como asimismo para regular las , prestaciones conforme asi 10 aconsejaren las necesida,
des del servicio, pudiendo fraccionar los periodos
sin exceder el maximo total de dias autorizado.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
,
DISPONER VENTA INMUEBLE

Expte. 7481-1967. -

20-5-69.

19 - DISPONER la inscripcion en el Registro de
la Propiedad Inmueble a nombre del Consejo N acional de Educacion el dominio del inmueble Tacuari
1745-47 de la Capital Federal en la forma indicada
a hojas 32-33 y 36-37 por la Direccion Generaf de
Asesoria Letrada.
29 - DISPONER la venta de dicho inmueble en
los terminos de la Ley 1420, abonar los intereses hipotecarios y proceder a la cancelaci6n del gravamen
que pesa sobre la fincs..
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ACEPTAR DENUNCIA DIENES VACANTES

Expte. 11.831-1966. -

26-5-69.

19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes
formulada por don Hipolito Roberto Fernando ORTIZ.
29 - ACEPT AR la fianza ofrecida para respon.der a un posible reintegro de fondos.
39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge,neral de Administracion para que liquide a favor
del den unci ante el porcentaje que Ie corresponde elll
virtud de 10 dispuesto en el Art. 8 del Reglamento
vigente y que asciende a 180 suma de $ 17.707.- min.

RENUNCIA

EX;Jte. 4210-1969. -

27-5-69.

ACEPT AR con 'a ntigiiedad 801 8 de abril de 1969,
la renuncia presentada por el agente Clase "B" Grupo II de la Direccion General de Oficina Judicial, senor Guillermo Horacio CAMPOS (L. E. N9
3.255.214 - Clase 1925) para acogerse a los bene,ficlos de la jubilacion extraordinaria.

DESESTIMAR DENUNCIA DIENES VACANTES

Expte. 4212-1969. -

28-5-69.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes for··
mulada por la senora Ramona MARRAISO de PIE·.
TRASANTE y previa notificacion, disponer el ar··
chivo de las actuaciones.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CUlTURA
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PUBLICA CION REVISTA

Expte. 4649-1969. -

28-5-69.

19 - APROBAR las bases y presupuesto preparados por la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura para la publicacion de 6 numeros
de la revista "El Monitor de la Educacion Com un",
por DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 10.000.000.- min.).
29 - AUTORIZAR el correspondiente llamado a
lici tacion publica.
~

- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. ~ por la Direccion General de Administracion.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONAlES
Y DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIZ FERNANDO BERNASCONI"
APRODAR PLAN CURSO

Expte. 6820-1969. -

26-5-69.

19 - APROBAR el plan del curso de perfeccionamiento para maestros sobre "Perturbaciones de
la voz y el lenguaje en el medio escolar" organizado
pOl' la Asociacion Argentina de Logopedia, Foniatria y Audiologia y que se desarrollara en el Instituto "Felix Fernando BERNASCONI" entre el 16
de junio y el 2 de julio de 1969, con un total de 24
horas de c1ases teorico-practicas.
29 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas
Generales de Asistencia al Escolar y de Escuelas de
la Capital comuniquen a los establecimientos de su
dependencia la realizacion del curso que se aprueba
en el punto 19.

SERVICIOS EXTRXORDINARIOS

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

Expte. 6828-1969. -

28-5-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex-·
traordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos,
periodos de veinte dias, a razon de tres horas dia-,
rias, por parte de la empleada de la Biblioteca "Jose,
Manuel Estrada" de la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 19, senora Mabel KENT de GUILLOT ("D'-"
IX) .
29 -

DIRE(;CION GENERAL DE ADMINISTR~CION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dich<;>s servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto
672/66 y complementarios.

o

MAS JURISDICCIONES

NO COMPUTAR INASISTENCIAS

Expte. 7241-1969. -

28-5-69.

NO COMPUTAR las inasistencias en que incurra
el personal del Organismo que concurra al seminario organizado entre el 2 y el 12 de junio de 1969,
por el Secretariado para America Latina de la Union
Mundial de Organizaciones Catolicas Femeninas en
union con la Junta Coordinadora Nacional de las
Organizacines del Apostolado Laico de la Republica Argentina, en la localidad de San Miguel (BUENOS AIRES).
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NORMAS USO Y REAJUSTE SERVICIO TELEFONICO

Expte. 5326-1968. -

30-5-69.

19 - GESTIONAR ante la Empresa Nacional de
Telecomunicaci-ones, la realizacion de los trabajos
detail ados a continuacion;
a) Retirar dando de baja el telMono N9 35-2181
perteneciente a la E.scuela para Adultos N9 15 del
Di stri to Escolar 19, sita en Libertad 581, y disponer una extension intercomunica-da por medio de
una llave selector a, a la linea directa N9 35-2488
de la escuela diurna N9 7 del citado distrito, que
funciona en el mismo local.
b) Retirar dando de baja al telMono N9 26-2845,
correspondiente a la ex escuela N9 8 del Distrito
Escolar 49, situada en Benito Perez Galdos 256.
c) Retirar dando de baja el tel Mono N9 21-1386
utilizado por la ex escuela N9 24 del Dish'ito Escolar 49, ubicada en Iriarte 1802.
ch) Retirar dando de baja el telefono N9 89-4444
de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar
69, que se halla actualmente fuera de uso y en custodia de la direccion de la escuela diurna N9 18 del
Dish-ito aludido, con sede en Belgrano 3767.

j) Dar de baja y retirar una ficha toma linea
de la sal a de la asociacion cooperadora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 79, ubicada en Dr.
Eleodoro Lobos 43'7, tel Mono 89-9706.
k) Dar de baja y retirar una ficha toma linea
del jardin de infantes y otra del deposito de utiles
de limpieza, de la escuela N9 3 del Distrito Escolar
8 9, Puim 360, telMono 63-4519.
I) Dar de baja y retirar una ficha tom a linea del
euarto de utiles de los porteros de la escuela N9 9
del Distrito Escolar 8 9, Independencia 4246, telef ono 922-7578.
H) Dar de baja y retirar de la escuela N9 9 del
Di strito Escolar 99, Cramer 930, telMono 78-5823,
un aparato tipo monofon, una llave selector a y prim er toma linea.
m ) Da r de baja y retirar un aparato tipo monof en de la escuela N9 22 del Distrito E scolar 10, situada en Avda. del Libertador Jose de San Martin
6494, t eleiono 73-5875.
n) Dar de baja y retirar dos fichas toma linea
de la escuela N 9 14 del Distrito Escolar 15, Deheza
7428, t elMono 70-8400 una instalacion demas, en la
casa del portero-casero y la otra en el patio del est ablecimiento.

d) Retirar dando de baja el telMono N9 612-1565
del Consultorio medico, que ocupa un local contiguo al de la direccion de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 11, sita en Portela 734 y disponer la
colocacion de una extension con una Have selectora,
con ectada al tel Mono N9 612-6885 perteneciente a
la escuela N9 5.

29 - SOLICITAR a la citada Institucion, la rect ifica cicn de los datos consignadQs en la factura
men sual correspondiente a la escuela N9 2 del Di ~
trito E scolar 9 9, tel Mono 772-7304, por cuanto s
cobra p Ol' un primer toma linea que no existe en e
establecimiento.

e) Conectar la actual extension derivada de la
Admini straci en del Instituto "·Felix Fernando Bernasconi" con la Mayordomia del mismo, calle Pedro
Echagiie 2740, anulando consecuentemente la qUI!
converge a la Sala de Profesores del Curso de Perfecci-onamiento Docente.

39 - GESTIONAR ante la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones la in stalacion de un aparato t~
telef 6nico de lin ea directa en la Delegacion de Seguros del Consej 0 N acional de Educacion, PizzurnO'
935 , en reemplazo del actual aparato interno para
discar que posee.

f) Dar de baja y retirar una ficha toma linea
in stalada en el Mu seo de la Escuela N9 15 del Distri to E scolar 19, Sarmiento 2250, telefono NQ 48-7059.

49 - RECO MENDAR al personal que presta servicios en la casa Central, que dentro de 10 posible
para efectuar los llamados al exterior del Organismo, incluyen do t ambien los que se r efieran a pooidos
de info r macien 0 r eparacion de los apartos, como
para interiorizarse de la hora oficial, utilice los telefonos que no dependan del conmutador central,
dado que pOl' los mi smos despues de las trescientas
llamadas m ensuales estipuladas poria Empresa Nacional de T elecomunicaciones se paga a razon de
TRES PESOS ( $ 3.- m i n.) POl' cad a comunicac ien, a unque esta fu ese a nulada pOl' cualquier ~ir
cunstancia.

g ) Dar de baja y retirar una ficha toma linea
colocada en la Secre taria de la Escuela N9 2 del
Dish-ito Escolar 19, A v. Presidente Quintana 31, telefono 41-2795.
h) Dar de baja y retirar una ficha toma linea
colocada en la E scuela N9 1 del Distrito Escolar 29,
Sarmiento 2573, t elefono N9 47-0834.
i) Dar de baja y retirar una ficha toma linea
de la escllela N9 19 del Distrito Escolar 29, Francisco Acuna de Figueroa 850, telMono 86-4167, instal ada en el corredor de la misma.

59 - TRANSCRIBIR para conocimiento del personal del Consej 0 N acional de Educacion los Arts.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 508

49 Y 59 del Decreto 7027/51, cuyos textos obran como anexos Nos. 6 y 7, que dicen:
"Art. 49 - EI abonado al servicio telefonico sera
considerado tenedor precario de los diversos aparatos y elementos instalados en su domicilio para la
prestacion del servicio. Responde p~r su deterioro,
perdida 0 destruccion, cualquiera sea la causa que
10 origine, aunque fuese por caso fortuito 0 fuerza
mayor. La autoridad de aplicacion de estas dispodciones queda facultada para fijar los cargos que
en tales casos correspond an".
"Art. 59 - Es facultad de la autoridad de aplicacion del servicio dictaminar el lugar de instalaci on del aparato telefonico y de los demas implementos conectados a la red, como asimismo exigir
el cambi·;) de ubicacion de esos elementos, cuando a
su juicio la linea telefonica quede expuesta a ser
utilizada por extranos 0 para un fin distinto al que
determin6 su inclusion en la respectiva categoria.
Esta prohjbido al abonado efectuar modificaciones
en Ia linea telefonica, aparatos y demas medios fisicos que integran la misma, como asi tambien agregar 0 co nectar aparatos 0 implementos de cualquier
naturaleza que impliquen un perjuicio actual 0 potencial al normal desenvolvimiento del servicio publico telefonico. Toda agregacion 0 conexi on de apar a~ os 0 de implementos a la linea telefonica requer :ni inexcusablemente la autorizacin previa de la autori dad de aplicacion, la cual, previo examen tecnic :), podr:). acordarla 0 denegarla, sin perjuicio de
rccabar, cuando proceda el auxilio necesario de la
autoridad correspondiente a fin de retirar de la misma los elementos extranos incorporados sin autorizacion. En los casos en que como consecuencia de
aditamentos -0 modificaciones realizadas sin la autorizacion necesaria fuera menester la correspondiente intervencion, la autoridad de aplicacion queda facultada para facturar al usuario los gastos
reales en que como consecuencia de su hecho haya
incurrido 0 deba incurrir ya sea para remover tales
aditamentos 0 para colocar l~ instalacion en la situacion anterior a las modificaciones".
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en guia de todos los telefonos en uso de las dependenc:as del Consejo Nacional de Educacion, salvo
los casos en que por resolucion expresa del senor
Presidente se determine 10 contrario.
99 - CONCENTRAR la atencion de los pedidos
de informes que formule telefonicamente el publico
en el mostrador que tiene habilitado la Division Intendencia en el hall central del edificio, Pizzurno 935
a cuyo efecto se hara cons tar' el numero del aparato
respectivo, en la guia telefonica para conocimiento
del publico interesado.
10 9 - DISPONER que luego de cumplimentado
los trabajos referidos en los apartados 1 al 3 vuelvan las presentes actuaciones al Servicio de Organizacion y Metodos, a los fines indicados a hojas
11 y 12.
11 9 - CONSIDERAR vacantes los aparatos internos N·os. 46 y 79 en uso de la Division Compras
(depositos de muestras) y de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos (sala de Inspectores), respectivamente, procediendo a su retiro de los lugares en que
se hallan instalados.
129 - TRASLADAR el telefono inter no N9 S9
de la Seccion Capital dependiente de la Division
Sueldos a la similar de Zona II!- de la misma jurisdiccion.
PRESCINDIBILIDADES

Expte. 6663-1969. -

27-5-69.

19 - DECLARAR prescindible a partir del 31
de mayo proximo al personal que a continuacion se
menciona:

ADET de ALONSO, Edith Gloria Isabel -"D"-II-,
L. C. NQ 0.159.660.
ALBERRO, Juan Carlos Martin -"D"-IV-, MI.
NQ 5.167.966.
ALESIA, Republica Amada -"B"-V-, L. C. N9
j
3.371.059.
~AMILLANO de MORAN, Maria del Carmen -"B"69 - RECORDAR a los senores responsables de
111-, L. C. N9 0.389.974.
las dependencias la obligacion de solicitar la baja
ANTOLA, Francisco Federico Angel -"A"-IV-,
de los aparatos y demas implementos de comuniMI. N9 0.202.605.
cacion telefonica, cuando se produzcan situaciones
AN'AN'OS, Daniel -"B"-V-, MI. N9 0.602.586.
especiales que motiven la suspension temporaria 0
ARES, Vicente Ignacio -"B"-V-, MI. N9 0.415.079.
definitiva de los servicios tanto do centes como adARIAS, Luisa -"D"-VI-, L. C. N9 0.988.498.
ministrativas, sea ya p~r clausura y/o fusion de
BARCELO, Maria Teresa -"D"-V-, L. C. numero
escuelas, eliminacion de oficinas, etc.
9.291. 554.
BAREL, Maria Elena -"D"-VI-, L. C. numero
79 - CAN ALIZAR a traves del Servicio de Or2.065.931.
ganizacion y Metodos la informacion a que se reBARRIOS, Daniel Alejandro - "D"-II- , MI. N9
fiere el apartado anterior.
4.504.165.
BOLENTINI de ONAGOYTI, Elena -"D"-II-,
89 - SOLICITAR a la Empresa Nacional de TeL. C. NQ 0.021.154.
lecomunicaciones, dejar sin efecto la no figuracion ,
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de MAURI, Iris Mabel -"D"-IV-, L.
C. N9 3.992.187.
CASSIET de ORDO&EZ CAMPOAMOR, Maria Elena -"B"-V-, L. C. NQ 0.03'8.870.
CASTRO, Jorge Eduardo -"B"-V-, MI. numero
4.299.528.
CERES, Andres -"D"-IV-, MI. NQ 0.270.390.
COSENTINO de GERACE, Alicia Ofelia -"D"V 11-, L. C. N9 9.997.848.
CHIESA de VILLA, Elena -"D"-II-, L. C. NQ
3.172.281.
CHIRINO, Luis -"B"-I-, MI. 2.573.589.
DANSEY de OSTINI, Erminda -"D"-VI-, C. I.
NQ 2.196.127, Pol. Federal.
K DEL CARPIO, Maria Honoria -"B"-IV-, L. C.
N9 2.252.119.
0( DIACO, Asunci6n Neli,da -"B"-IV-, L. C. numero
0.038.872.
DIEGUEZ de LOPEZ, Sara Mercedes -"B"-I-,
L. C. N9 0.470.118.
ESQUIVEL, Victor -"F"-IV-, MI. N9 0.174.762.
ETCHEGARA Y, Elvira -"B"-Ill-, L. C. numero
0.443'.053.
F AGN ANI, Ana -"D"-VI-, L. C. NQ 1.326.368.
FALCONE de GARBEROGLIO, Transito Isabel
-"B"-IV-, L. C. N9 0.284.918.
FERRARO de RUSPI, Carmen Concepcion -"F"V-, L. C. NQ 3.572.734.
FIGUEROA VELLA, Maria de los Angeles -"D"V-, L. C. N9 7.300.351.
GAETAN, Horacio Marciano -"A"-IV-, MI. N9
0.024.567.
K GALVAN de DEGENHARDT, Filena -"B"-III-,
L. C. N9 9.880.964.
GARZON, Benjam'n Wenceslao -"B"-IV-, MI.

-<

~.089.259.

MARRAZZO, Carmen Ursula -"D"-IV-, L. C. N9
0.038.916.
!I1ATURANO, Corcino -"F"-IV-, MI. numero
3.413.107.
MOGLIO, Jose Orestes -"A"-V-, MI. numero
0.954.042.
MONES, Angel Silvero -"D"-VI-, MI. numero
0.608.418.
MONTEVERDI de LAMELAS, Rosalinda -"D"VI-, C. I. NQ 4.674.368, Pol. Federal.
MONTI de MEYER, Ines Elena -"B"-V-, L . C.
N9 0.038.849.
NASRALA, Rosa -"B"-V-, L. C. N9 0.096.404.
PAEZ, Victor Hugo -"D"-IV-, MI. NQ 4.246.249.
P A INI de BASANI, Catalina -"B"-IV-, C. I. N9
1.976.376, Pol. Federal.
POLLIAN -de CABRERA, Blanca Teresita -"F"V-, L. C. N9 2.542.521.
QUIAN TIZON, Enrique -"B"-III-, MI. numero
4.270.403.
QUISPE, Pedro Marcelo -"E"-V-, - M-I. numero
7.291.391.
ROCHAIX de VOTTA, Ana -"D"-IX-, L. C. N9
0.473.002.
RODRIGUEZ BASAVILBASO, Ines - "B"-II-,
C. I. N9 1.806.159, Pol. Federal.
SANTILLAN, Miguel Rainero -"A"-IV-, M. I.
W 0.010.668.
SCALA de ROS, Maria Elena -"A"-V-, L. C.
N9 0.038.855.
SEEKAMPS, Antonieta Lucia Victoria -"D"-IV-,
L. C. NQ 2.634.038.
SEREN de PARRAS, Maria Adela -"D"-II-, L.
C. N9 4.696.93'7.
SOLER de ABELEDO, Marta Haydee -"D"-I-,
L. C. NQ 8.589.527.
SONDON, Roberto Hugo -"B"-I-, MI. numero
6.499.003.
USTAITA, Sara Ernestina -"B"-V-, L. C. N9
0.407.669.

GARJRIDO, Carlos Augusto -"D"-VI-, MI. N9
2.157.005.
GOMEZ, Enrique Ismael -"B"-I-, MI numero
0.676.768.
GOm de BAST OS, Maria -"B"-IV-, L. C. numero ,ry ERRACIANO, Angel Pedro -"B"-Ill-, MI. N9
0.038.879.
1.560.058.
,
TERROSA, Juan -"B"-V-, MI. N9 2.136.746.
GUERRI, Joaquin Francisco -"B"-I-, MI. NQ
TIS CAR LESTON de ZACCHEO, Georgina -"D"0.156.136.
Il-, L. C. NQ 0.985.923.
'
HERNANDEZ , Antonio -"B"-III-, MI. numero
TORRACA, Irma Rosa Maria -"B"-III-, L. C.
0.193.869.
N9 0.096.449.
~ IDOETA, Alberto Pedro -"B"-III-, MI. numero
ULIBARRI, Ana Maria -"B"-V-, L. C. Iiumero'
0.225 .858.
IRAZABAL, Jose Marcelino -"'F "-IV-, MI. N9
1.237.472.
It: JIMENEZ, Francisco Alberto -"B"-III-, MI. N9
3.647.786.
f.. LAFOURCADE de DELGADO, Francisca Clotilde
-"B"-Ill-, L. C. N9 0.096.442.
LINGUA de ZAVALA, Maria Magdalena -"B"Ill-, L. C. NQ 0.038.845.
MANGO de DAMIANO, Josefina -"B"-V-, C. I.
N9 1.723.652, Pol. Federal.

2.771.393.

..

UVIEDO de ROCA, Delia Marta -"D"-X-, L. C.
NQ 0.985.923.
( ZAVALA de REBAY, Pura Concepci6n -"B"-V-,
L. C. N9 0.044.684.
21' - DE CLARAR prescindibles a partir del 31
de mayo pr6ximo al personal que a continuaci6n se
menciona, dejandose constancia que la liquidacion
de la illdemnizaci6n oorrespondiente queda supeditada al resultado de la causa judicial -con posible
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•

perjuicio fiscal- y al sumario administrativo que
se les instruye:
CASANOVA, Florentino _uB"_III_, MI. numero
1.626.457.
GRIGERA, Luis Maria _UB"_V_, MI. numero
1.916.817.
MEZZADRA, Jorge Luis _uB"_V_, MI. numero
0.417.808.
MOLETTA de NAZARRE, Noris Edith _uD"_VI_,
L. C. N9 0.000.59!.
NINIANO, Jose _uD"_I1_, MI. W 4.494.727.
SOFIO, Vicente _uB"_III_, MI. N9 3.429.971.
TRA VERSO SORIA de MASCARDI, Adelina Isabel _uB"_III_, L. C. N9 0.578.228.
39 - LAS respectivas <iependencias notificaran
de inmediato 0 comunicaran telegraficamente, segun corresponda, a los agentes de su jurisdicci6n
las medidas precedentes y en el plazo maximo de
72 horas remitiran a la Direcci6n General de Personal la constancia de dicha notificaci6n.
49 LA Direcci6n General de Administracion
1.0mara las medidas correspondientes a los efectos
del cumplimiento de las <iisposiciones legales y/o
reglamentarias vigentes.
59 - LA Direccion General de Personal confeccionara el compute respectivo y en el plazo maximo
de 72 horas 10 remitira a la Direccion General de
Administracion, haciendo constar en el mismo, y en
forma expresa, la fecha a que se alude en el Art. 3Q.
PRESCINDIBILIDADES

Expte. 7758-1969. -

29-5-69.

19 - DECLARAR prescindibles a partir de la
fecha de su notificaci6n al siguiente personal docente:
AGUIRRE de MAGRI, Luisa Ercilia - L. C. NQ
293.698.
AMOEDO de BREEN, Catalina - C. I. numero
479.601, Pol. Fed.
ANZOLA, Adela - L. C. N9 207.902.
BALEANI, Romeo Eduardo - C. I. N9 117.717,
Pol. Fed.
.BLASI, Teresa Antonia - C. I. NQ 255.531, Pol. Fed.
BOT AN A de BLASER, Isabel Haydee - L. C. N9
:;-.027.673.
CAIRO de GOMEZ, Ema Esperanza - L. C. numero
401.026.
CALVOSA, Mafalda Teresa - L. C. NQ 330.158.
CAPRILE, Ilda Delia - C. I. NQ 1.195.003, Pol.
Fed.
•
CARRIL, Luisa Balbina - C. I. NQ 602.444. Pol.
Fed.
CASTE de BIANCHI, Julia Amalia - L. C. numero
378.418.

CASTELLAN, Jose Romalino - C. I. NQ 3.483.968,
Pol. Fed.
CASTRO, Mar:a Ernesta - C. I. N9 461.480, Pol.
Fed.
CASTRO de GARCIA, Manuela - L. C. W 6.057.069.
CINCIONI, Aurelio Victor C. I. W 580.342,
Pol. Fed.
CUESTAS ACOSTA, Carlos Maria - C. I. numero
2.707, Pol. San Luis.
DOMINGUEZ, Hector Florencio M.1. numero
346.783.
DUARTE, Nelida - C. I. NQ 1.058.282, Pol. Fed.
ESCAFFIT de MAZZAFERO, Amanda Ofelia C. I. N9 1.289.080, Pol. Fed.
EZCURRA, Lucia - C. I. NQ 1.681.623, Pol. Fed.
FERRARI, Angel - C. I. NQ 299.100, Pol. Fed.
FERRO DE BUCICH, Luisa Delia - C. I. numero
672.571, Pol. Fed.
FIANACA de GALLEANO, Flora Estefania - L.
C. NQ 157.724.
GAGGINO, Emilia Angelica - C. I. NQ 1.176.504,
Pol. Fed.
GARCIA BOLLINI, Maria Delia - C. I. numero
1.022.839, Pol. ,F ed.
GARRO, Julio Argentino - C. I. NQ 442.384, Pol.
Bs. Aires.
GIMENEZ, Eugenio Argentino C. I. numero
927.979, Pol. Fed.
GUZMAN GUTIERREZ de AT lA, Carmen Edelmira - C. I. N9 9.550, Pol. Sgo. del Estero.
LAURINO de JANE, Maria Filomena - L. C. NQ
458.83'3.
MANTAGNA de FERRETTI, Ana Filomena - C.
I. N9 594.792, Pol. Fed.
MA YOR de LARRAJil'AGA, Maria Carmen Cecilia
- C. I. N9 4.823.643, Pol. Fed.
MEDINA de AUST, Maria Josefa Sofia - L. C.
NQ 2.132.140.
MENDEZ de TRAFELATI, Adela Epifania - C.
I. N9 39.731, Pol. Tucuman.
MONTENEGRO, Leopoldo - C. I. N9 971.193, Pol.
Fed.
MUSCILLO, Aida - L. C. N9 320.279.
NICASTRO de D'AMANTE, Juana - L. C. numero
2.555.831.
NICOLINI de GRANDOLI, Delia Felisa - C. I.
NQ 871.287, Pol. Fed .
OLIVERAS, Monserrat - C. 1. N9 723.522, Pol.
Fed.
PANIGAZZI de DI LELLA, Brunilda Sara A. L. C. N9 445.062.
PEREZ de RATIER, Angelica Isabel - C. I. NQ
31.322, Pol. Misiones.
PEREZ TAMAYO, Guillermo Marcos - C. I. N9
1.456.904, Pol. Fed.
PEREZ de ARDITO, Hilda Raquel - L. C. numero
25.952.
PIBERNAT, Mercedes - L. C. NQ 1.337.679.
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PIJil"EIRO de BARNEDA, Lorenza Aida - L. C.
N9 2.581.054.
PORTAS, Sara - L. C. NQ 1.336.760.
RAMELLA de MONTOREANO, Alcira Cleotilde L. C. N9 3.412.255.
RA TIER, Adolfo - M. I. NQ 1.705.648.
RIPALDA, Juan Andres - C. I. N9 1.317.442, Pol.
Fed.
ROZADOS, Nelida Clelia - L. C. NQ 383.615.
SANJURJO, Alvaro - C. I. N9 572.261, Pol. Fed.
SIMPSON, Manuel Martin - C. I. NQ 3.797.313,
Pol. Fed.
SPINELLI de BACA CASTELLS, Ofelia Antonia
- C. I. N9 1.569.537, Pol. Fed.
SUAN CABOT, Margarita - C. I. NQ 1.180.559,
Pol. Fed.
TORTAROLO de CAPO, Nelida Teresa Dominga
- C. I. N9 33'9.632, Pol. Fed.
TORTORELLI, Emilia - C. I. NQ 855.313, Pol.
Fed.
VECCHIO de CASTRO, Elena - L. C. N9 2.604.853.
VIDAL de BATTINI, Berta - C. I. NQ 235.834,
Pol. Fed.
VILLEGAS, Jesus - C. I. N9 2.093.784, Pol. Fed.
WERNING de SAGULO, Petrona Leonor - L. C.
NQ 405.308.
ZALDUENDO, Maria de los Angeles - L. C. N9
36.063.
2Q - Las respectivas Inspecciones Tecnicas Generales notificaran de inmediato 0 comunicaran telegraiicamente, segun corresponda, al personal de su
jurisdicci6n las medidas precedentes y en el plazo
maximo de 72 horas remitiran a la Direccion General de Personal la constancia de dicha notificacion.
39 - La Direccion General de Administracion tomara las medidas correspondientes a los efectos del
cumplimiento de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 5475-1969. -

27-5-69.

TRASLADAR transitoriamente, por razones de
salud, a la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, a la agente administrativa del
Distrito Escolar 1Q, Clase "D" - Grupo VI, senorita
Julia Belen GONZALEZ CHAVES.
COMISIONES DE SERVICIO

gxpte. 7050-1969. -

29-5-69.

DESTACAR hasta el 31 de diciembre de 1969 en
eomisi6n de servicio en la Presidencia, al siguiente
personal:
Laura MAQUEDA de ARTIGAS, escuela NQ 1
del Distrito Escolar 1Q.
Aida GARCIA PIZUELA de BONICALZI, escuela N9 25 del Distrito Escolar 6Q.
ALcia MALIVERNO de CARCA VILLA:, escuelas
Nos. 22 y 23 del Distrito Escolar 39.
Jovita DIAZ, escuela NQ 23 de Resistencia,
CHACO.
Ana J. RIVERO de FRIAS POSSE, escuela NQ
13 del Distrito Escolar 6Q.
Ana Maria ALONSO de GALLUZZI, escuela NQ
15 del Distrito Escolar 7Q.
Eduardo GALLUZZI, escuela N9 15 del istrito
Escolar 17.
Jose Abelardo GARCIA, escuela nacional NQ 383,
Rosario, SANTA FE.
Lydia NOSENZO, escuela NQ 7 del Distrito Escolar 1Q.
Alba PICASSO, escuela N9 11 del Distrito Escolar 14.
Carmen RODRIGUEZ, escuela NQ 6 del Distrito
Escolar 10.
Maria Cristina SCAGLIARINO, escuela NQ 14
del Distrito Escolar 14.
COMISION DE SERVICIO

4Q - LA Direccion General de Personal confeccionara el computo respectivo y en el plazo maximo de 72 horas 10 remitira a la Direccion General
de Administracion, haciendo constar en el mismo,
y en forma expresa, la fecha a que se alude en el
Art. 29.

PASES

Expte. 77 32-1969. -

-

Expte. 7767-1969. DESTACAR en
sidencia a partir
maestl'a de grado
Escolar 59, senora
de IRIANI.

27-5-69.

DISPONER que los agentes Clase "F" - Grupo
V r de la Telescuela Primaria Argentina, senores
Luis BRADASCHIA y Santiago Luis PICO, pasen
a prestar servicios a la Presidencia (Relaciones PUblicas) .

Sede Central .y D. E.' 5Q 3-3-69.

comision de servicio en la Predel 5 de marzo de 1969 a la
de la escuela NQ 17 del Distrito
Maria Cristina RIVERO SOSA

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D. E. 12 -

Expte. 7045-1969. -

26-5-69.

DISPONER que la maestra especial de dibujo
de las escuelas Nos. 5 y 9 del Distrito Escolar 12,
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senorita Nilda Haydee MANGIANTE destacada en
comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de A sistencia al Escolar por resolucion del 2
de setiembre de 1968 (Expte. 12.401/68 ) pase a la
Presidencia en el mismo caracter.
COMISION DE SERVICIO

Sede Central y D. E. 19
Expte. 7048-1969. -

27-5-69.

DESTACAR en comision de serVlClO en la Presdencia a la maestra de grado de la escuela N9 17
del Distrito E scolar 19, senorita Nilda Iris DI STEFANO.
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la maestra de grado de la escuela hogar NQ 16 de
MENDOZA, senora Alicia PAZ ARANO de BRUZZONE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion.

lEYES, DECRETOS Y RESOlUCIONES
COMUNISMO
REPRESION

Sustituyense los aJ·ticulos 11 y 12 de La Ley
17.1/,01.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1969.
Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion:

TRASLADO TRANSITORIO

-

D. E. 49 y Tucuman

Expte. 6612-1969. -

27-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 291 de TUCUMAN, solicitado por la maestra
especial de labores de la N9 21 del Distrito Escolar 49, senora Maria del Carmen BAJO de NICOLAS, debiendo ' la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ill-, pro ceder a su ubicacion en la vacante y turno que corresponda.
TRASLADO TRANSITORIO

D. E. 10, Formosa y Jujuy
Expte. 7016-1969. -

30-5-69.

19 - DAR POR TERMINADA a su pedido, la
ubicaci6n transitoria en la escuela NQ 9 del Distrito
Escolar 10, acordada el 24 de febrero ultimo, Expte.
19.148/68, de la maestra de grado de la NQ 195 de
FORMOSA, senora Brenda Susan/l MOUCHARD de
NEME.
29 - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de JUJUY, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9
195 de FORMOSA, senora Brenda Susana MOU('HARD de NEME, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona H, proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORIO

Capital Federal y Mendoza
Expte. 6082-1969. -

28-5-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por

Las modificaciones proyectadas a la Ley 17.401,
han sido elaboradas adoptando como meta primaria
la obtencion de una mayor efectividad en su aplicacion, manteniendo integralmente la filosofia de su
men: aje y redaccion.
En merit<> de ello cabe concluir que las alteracion es al texto legal han sido las minimas y necesarias que debian efectuarse a fin de lograr las aspiraciones expuestas al sancionarse la ley originaria.
Con la redaccion propuesta para el Art. 11, que
es uno de los dos reformados, se elimina del texto
primitivo la referencia a la realizacion de actividades proselitistas, que ha sido hasta el presente una
de las figuras vulnerables dentro del conjunto de
acci·ones reprimidas por dicho text<> legal.
Ig ualmente se sup rime la falificacion de subversivas, intimidatorias 0 gravemente perturbadoras del
orden publico que debian revestir las actividades
realizadas, para que quedaran incluidas dentro del
juzgamiento y penalidad de dicho articulado.
Se tiende con ello a concretar con mejor claridad
las acciones que conforman las figuras penales senaladas, separandose y precisandose not<>riamente
las mismas para su debida aplicacion, tendiente a
evitar equivocas 0 erroneas interpretaciones.
Se sugiere sustituir "orden publico" tal cua! figura en el actual Art. 11, por "tranquilidad publica" en la busqueda de adecuar la terminologia
legal a las norm as del Codigo Penal (Ley 17.567) y
evitar los inconvenientes a que da lugar !a determinacion del concepto de orden publico, que es susceptible de diversas acepciones.
Igualmente cabe referir que la reduccion de la
pena que se impone tiene su razon de ser en virtud
del juego armonico que debe hacerse del Art. 11 en
flU totalidad proyectada, toda vez que !a agravacion
del delito se produce en relacion directa al ejerdcio de las actividades punibles mediante violencia,
intimacion 0 cuando la tranquilidad publica se viese
alterada. Tratase con e110 de reprimir mas severamente aquellas acciones que vayan acompanadas de
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actitudes audaces que, por la peligrosidad de su
ejel'cicio, tiendan a hacer mas graves sus consecuencias porIa perturbacion violenta del orden social
ambicionado para el ambito nacional.
Cabe asimismo referir que en su redaccion anterior el Art. 11 penaba las actividades que se desplegaran, en caso de que fueran gravemente perturbadoras del orden publico con la nueva redacci on tranquilidad publica, mientras que con la reforma proyectada caben sanciones p~r la sola circunsta ncia de manifestarse las mismas, quedando
su a ;;-ravacion sujeta al despliegue de intimidacion
o violencia en su comision 0 resultare perturb ada
la citada tranquilidad.
EI texto propuesto para el Art. 12 es una consecuencia de 10 expresado para el Art. 11. Se mantienen los incisos b) y c) actuales con su misma
redacci6n pero pasando a ser e) y g). Se amplia el
campo primitivo del inciso a), inciso c) en el proyecto, incluyendo a todas las personas que asistan a
los c e ntr~s de adoctrinamiento que se forman buscandose con ello hacer coparticipes de las penas no
solamente a los promotores de los mismos sino tambien a aquellos que alentados por su ideologia tomen participacion en el desarrollo de la actividad
ideologica con su complaciente presencia.
Ademas esa coparticipacion se ve materializada
no soo con un activo pronunciamiento personal en
el despliegue de acciones que tengan p~r objeto la
comisi6n de los delitos enumerados sino que la pasiva actitud se ve alcanzada con las penas previstas
al sancionarse tambien aquellos que fueren depositarios 0 custodios de todo material de propaganda,
que en cualquier circunstancia fuese empleado para
el logro de los objetivos que se pretende penar. Para
ello se ha previsto la inclusion de un inciso como el
d) el cual alcanza esas alternativas.
Las actividades penadas deben tambien llegar a
la inclusion en el texto legal de alternativas que
pueden darse con mayor 0 menor asiduidad pero
que denotan una solidaridad con la ideologia que
trata de combatirse en el texto legal y que son aquelias actitudes tendientes al requerimiento de ayudar
para la difusi6n, implantacion, expansion 0 sostenimiento de la doctrina como tambien para todo
aquel que haciendo lugar a dicho requerimiento facilite su ayuda para la obtencion de esas alternativas
(inciso a.) 0 trate de subvertir las bases institucionales 0 el orden social vigente (inciso b.) 0 la
participacion en congresos 0 conferencias comunistas de la misma (inciso 1.) 0 la publicidad de la
apologia de un delito previsto en el ordenamiento
legal 0 de un condenado p~r su comision (incisOi
f.) 0 tam bien obstaculice las actividades producti··
vas industriales 0 comerciales de los bienes de con··
sumo y su posterior distribucion (inciso h.).
Tales son los aspectos generales de este proyecto
puesto a vuestra consideraci6n con el cual tratase

de encontrar un paliativo eficaz para la endemia
que resulta la publica y ostensible ejercitacion de
a ctividades en las cuales anida una sentida manifestacion de variaI' un regimen de vida e ideologico
s6lidamente edificado en bases completamente disimiles de las que propugna la idea politica reprimi da porIa Ley 17.401.
Dios guarde a V. E.
Guillermo A. Borda.

LEY NQ 18.234
Buenos Aires, 30 de mayo de 1969.
En uso de las atribuciones conferidas pOl' el art ·culo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

El PTesidente de la Naci6n Argentina, Sanciona
y Pro1nulga con fuerza de Ley:
Articulo 19 - Sustituyase el texto del Art. 11 de
la Ley 17.401, pOl' el siguiente:
"Articulo 11. - Sera reprimido con prision de
uno a seis arios el que, con indudable motivacion
ideol6gica comunista, realice una acitividad:
a) Tendiente a propiciar, difundir, implantar, expandir 0 sostener el comunismo;

b) De agitaci6n 0 propaganda en f~r del comunismo 0 de sus objetivos.
La pena se agravara en un tercio cuando en la
r ealiza ci6n de las actividades mencionadas se empleare violencia 0 intimidacion 0 resultare perturbada la tranquilidad publica".

Articulo 29 Sustituyase el texto del Art. 12
de la Ley 17.401, pOl' el siguiente:
"Articulo 12. - Sin perjuicio de la disposicion
general del articulo precedente, se aplicara. la pena que el mismo establece al que, con indudable
motivaci6n ideol6gica comunista:
a) Requiera 0 preste ayuda para la difusion, implantacion, expansion 0 sostenimiento del comunismo;
b) Tienda a sustituir 0 reformar el sistema institucional de la Nacion 0 el orden social exist ente, propugnando en su lugar un r~gimen
basado en la doctrina, plataforma, programas
u objetivos del comunismo.
c) F ·orme centr~s de adoctrinamiento 0 concurra a ellos;
d) Tenga en su poder materiales de propaganda;
c) Recaude fondos mediante colectas, rifas, actos
de beneficencia 0 similares;
f) Haga publicamente la apologia de un delito
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o de un condenado pOl' un delito previsto en la
presente ley;
g) Mantenga vinculos de dependencia operativa,
econ6mica 0 ideol6gica, con estados extranjeros 0 con partidos, movimientos, organizaciones 0 entidades extranacionales;

Cultura y Educacion, corresponde otorgar las facultades concedidas POl' Decreto 5593/68;

h) Trabe la producci6n de bienes de consumo 0
destinados a la industrializaci6n 0 comercializacion, 0 perturbe el cicIo normal de distl'ibucion de esos bienes;
i) Tome parte en congresos internacionales comunistas, cualquiera sea la forma que asuman".

Decreta:

Articulo 39 - Comuniquese, publiquese, dese a
la Direccion Nacional del Registro Oiicial y archivese.
Onga,nia,. - Guillermo A. Borda.
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION

DECRETO N9 699
Buenos Aires, 28 de iebrero de 1969.
VISTO 10 propuesto POl' el senor Secretario de
E stado de Cultura y Educacion; y
CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de las disposiciones del Podel' Ejecutivo sobre Ordenamiento y Transformacion
Racional de la Administracion Publica Nacional, la
Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n debe
poner en funcionamiento la segunda etapa de la
nueva estructura orgfmica de la Secretaria de Estado, con sus misiones, iunciones y dotacion de personal;
Que en Ia: estructura que se propone han sido tenidos en cuenta los principios que iniorman la poIitica dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, en
la materia;
Que a los eiectos de la inmediata puesta en marcha de la citada organizacion, es indispensable facuI tar a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion a efectuar los cambios de agrupamiento a que
se refiere el Decreto 9080/67;
Que del mismo modo y POl' las razones de un
proceso de perfeccion del Ordenamiento y Transformacion es indispensable introducir los cambios en
al:;unos organismos aprobados pOl' Decreto 2704/68;
Que asimismo, debe extenderse la facultad otorgada a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacicn para estableeer un sistema adeeuado para
sele('cionar al per sonal que ha de cubrir los cargos
previstos en la segunda etapa de la nueva organica,
conforme 10 establece el Art. 11 de la Ley 17.34S;
Que eumplida esta etapa de ordenamiento y transiormaci6n racional de la Secretaria de Estado de

POl' ello, y en uso de la atribucion confer ida pOl'
la Ley 17.614 y 17.881,

El Pl'esidente de La, Nadon Arg6ntina,

Articulo 19 - Apruebase con caracter provisional
la segunda etapa de la estructura organica de Ia
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion de
conformidad con los organigramas y de acuerdo con
la misi6n y las funciones, agrupamiento funcional
y dotaciones que, como Anexos 1. I a), I b), I c),
I d), I e), I i), I g), I h), I i), I j), I k), I I),
Ill), I m), I n), I ii, 10), I p), II y III,forman
parte integrante del presente decreto.
Articulo 2Q - Facultase a la Secretaria de Estado de Cultura y Edueaci6n segun 10 establecido
en el Art. 19 de la Ley 17.881 a efectos de que el
Centro Nacional de Inestigaciones Educativas, creado POI' Decreto 3838/67 y ratificado pOl' el Decreto
1867/ 68, debido a su naturaleza y iinalidad espediica y compromisos internacionales tenga su propia autonomia operativa y dependa directamente del
senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Articulo 39 - La Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n dentro de los ciento ochenta (180)
dias adecuara las estructuras del Consejo N acional
de Educaci6n, Consejo N acional de Edueaci6n Tecniea y la Direcei6n Nacional de Educaci6n del Adulto, que se aprueban pOl' el presente decreto como
Anexos I II), I n) e I 0), a los requerimientos impues:os porIa necesidad de obtener una real eondueci6n centralizada y ejecuci6n descentralizada de
las funciones previstas para las unidades mencionadas.
Articulo 49 - Facultase a la Secretaria de Estado
de Cultura y Educaci6n segun 10 establecido en el
A.rt. 11 de la Ley 17.343, a los eiectos de poner
esta estructura en pleno e inmediato funcionamiento
a sdeccionar POl' antecedentes de idoneidad y conocimientos, al personal a promoer y nombrar para
cubrir los cargos en ella previstos, mediante un sistema adecuado que establecera el senor Secreta rio
de Estado POI' Resoluci6n interna .
Articulo 59 - La Secretaria de Estado de Cultura
y Educaci6n queda autorizada a efeetuar los cambios de agrupamiento a que se haee men cion en los
Arts. 49 y 59 del Decreto 9080/67 hasta los niveles
organicos que se aprueban pOl' el presente decreto.
Articulo 69 - Queda facultado el Secretario de
Estado de Cultura y Edueaei6n a apliear el Decreto
.5593/ 68 a cuyo efeeto se incorpora a la nomina del .
Art. 19 a la Seeretaria de Estado de Cultura y Edu-
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caclon en cuanto se refiere al agrupamiento funcional que se aprueba por el presente decreto.
Articulo 79 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros del Interior y de
Economia y Trabajo y firmado por los senores Secretarios de Estado de Cultura y Educacion y de
Hacienda.
Art:culo 89 - Comuniquese, publiquese, dese il la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. - Guillermo A. Borda. - Adalbert
Krieger Vasena. - Jose Mariano Astigueta. Cesar A. Bunge.

DEPARTAMENTO SUPERVISION GENERAL
PEDAGOGICA

MISION
Fiscalizar e inspeccionar la accion de los estaolecimientos bajo jurisdiccion del Consejo Nacional de
Educaci6n, y asistir a sus autoridades en materia de
educacion pre escolar y primaria. Ejecutar sobre
,
la base regional y/o sectorial, la accion de Supervision Pedagogica.
FUNCIONES
1) Entender en la aplicacion de la politica educa-

tiva de la jurisdiccion.
ANEXO II

CONSEJO NACIONAl DE EDUCACION
MISION
Aprobada por Decreto 2704/68
"Asistir al Secretario de Estado de Cultura y Educacion en el ejercicio de las competencias particulares asignadas por la Ley · 17.2.71 en materia de
educacion pre escolar y primaria, y ejecutar las poIiticas correspondientes."
FUNCIONES
Aprobadas por Decreto 2704/68
"1) Intervenir en 10 relativo a la organizacion y
articulacion de la ensenanza primaria.
2) Administrar los establecimientos educativos de
su j urisdiccion.
3) Atender a la formacion integral del niiio.
4) Atender a la profilaxis e higiene de los estudiantes y su recreacion cultural, moral y fisica.
5) Atender a la asistencia del educando y fiscalizar su concurrencia a los establecimientos de su
jurisdiccion.
6) Atender al aspecto docente del regimen medicoasistencial de los educadores y educandos.
7) Atender a la educacion fisica.
8) Intervenir en la orientacion a imprimir a los
estudios tendientes a obtener especialistas.
9) Intervenir en la formacion y aplicacion de las,
norm as que regulen la actividad profesional de 108
educadores.
10) Intervenir en la coordinacion de los asuntoB
tie en~enanza con los organ os de gobierno de jurisdiccion provincial y municipal; prestando asistencia tecnica en materia de su especialidad.
11) Entender en la tramitacion de las herencias
vacantes Y supervision de los juicios sucesorios conforme a las leyes procesales."

,

2) Asesorar en 10 relativo a la organizaciOn. y
r.:rticulacion de la ensenanza primaria.
3) Supervisal' la administracion de los establecimi zn tos educativos de su jurisdiccion.
4) Intervenir en la formaci on integral del nino,
en la profilaxis e higiene de los estudiantes, su recreacion y la educacion fisica.
5) Supervisar la asistencia del educando y su concurrencia a los establecimientos de su jurisdiccion.
6) Intervenir en el aspecto docente del regimen
medico-asistencial de los educadores y educandos.
7) Pal'ticipar en la orientacion a los estudios tendientes a obtener especialistas, y en la formaci on de
normas que regulen la actividad profesional de los
educadores.
8) Atender la coordinacion de los asuntos de ensenanza con los organos de gobierno de jurisdiccion
provincial y municipal; realizando asistencia tecnica
en materia de su especialidad.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MISION
Entender en la gestion con table del presupuesto y
realizar los actos administrativos correspondientes.
Efectuar la fiscalizacion de la gestion administrativa y el manejo de fondos de los subresponsables.
FUNCIONES
1) Atender la formulacion del presupuesto.
2) Entender en la contabilidad general con arreglo a la legislacion.
3) Entender en la liquidacion de sueldos y g-astos, y pagos correlativos.
4) Entender en la confeccion de balances, memorias, cuentas de inversion y estados economico-financieros.
5) Fiscalizar la ogestion administrativa y el manejo de fondos de los subresponsables.
6) Realizar Inspecciones administrativo-contables.
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DIVISION REGISTRO CONTABLE

DIVISION SERVICIOS MECANIZADOS

MISION

MISION

Efectuar la gesti6n contable del presupuesto.

Eiectuar el procedimiento mecanizado de datos.

FUNCIONES

FUNCIONES

1) Realizar las registraciones contables y la ejecuci6n del presupuesto.

1) Realizar, en forma centralizada, todas las operac:ones mecanizadas requeridas por los distintos
sectores.

DIVISION LlQUIDACIONES

MISION
Efectuar la liquidaci6n de sueldos y gastos.

FUNCIONES
1) Realizar las planillas de sueldos y las liquidaciones de facturas de gastos, viaticos y "Cajas Chicas".

DIVISION TESORERIA

MISION
Intervenir en la recepci6n y custodia de fondos y
efectuar los pag.os 0 transferencias pertinentes.

FUNCIONES
1) Realizar el manejo de fondos.

DEPARTAMENTO PERSONAL

MISION
Entender en la Administraci6n del Personal y
realizar los actos administrativos correspondientes.

FUNCIONES
1) Entender en el registro del personal.
2) Intervenir en toda gesti6n relativa a licencias
e incompatibilidades.
3) Atender la gesti6n relativa a nombramientos
y movimiento de personal.
DIVISION REVISTA

MISION
Efectuar el registro del personal, en cuanto a
tuaciones de revista.

Sl-

FUNCIONES
DIVISION SUMINISTROS

MISION

1) Realizar el registro de dotaci6n de cada servicio y la situaci6n de revista del personal.

Efectuar las gestiones de compras mediante licitaciones, concursos de precios y/o compras directas.

DIVISION MOVlMIENTO

·FUNCIONES

MISION

1) Realizar el contralor de las compras, cor recto
cumplimiento de la documentaci6n contractual, atendel' a la custodia y distribuci6n de los bienes.

Efectuar el registro del personal, en cuanto a traslados u otros movimientos.

DIVISION RENDICIONES

MISION

FUNCIONES
1) Realizar el registro de los traslados u otros
movimientos del personal.
DIVISION LlCENCIAS E INCOMPATIBJLIDADES

Eiectuar la fiscalizaci6n y ordenamiento de los
comprobantes por cargos y descargos.

MISION

FUNCIONES

Efectuar el registro de licencias e incompatibilidades.

1) Realizar la verificaci6n de las rendiciones de
cuentas de los subresponsables, los balances de cargos y descargos, memorias, cuentas de inversi6n y
estados econ6mico-financieros.

FUNCIONES
1) Realizar el contra lor e informe en toda gestiGn relativa a licencias e incompatibilidades.
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DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION

MISION
Entender en el td.mite administrativo, en 10 concerniente a la gestion de los bienes judiciales y en
la prestacion de los servicios auxiliares y contra lor
de ejecucion administrativa.
Invervenir en la tramitacion y administracion de
las herencias vacantes y bienes del Consejo, y supervision de l·os jucios sucesorios.
FUNCIONES
1) Dirigir y coordinar el tramite administrativo.

2) Entender en el registro y archivo de las actuaciones.
:;) Entender en la tramitacion de las herencias
vacantes y supervision de los juicios sucesorios conforme a las leyes procesales.
4) Entender en 10 concerniente a los servicios
aux iliares, coordinando las prestaciones.
5) Atender el contralor de la ejecucion administrativa.

FUNCIONES
1) Realizar el contralor de la ejecucion de todos

los sectores administl'ativos.
2) Asistir al Consejo en forma directa prestandole el apoyo administrativo.
3) Efectuar la informacion pertinente.
4) Efectuar el analisis y estudio de los actos administrativos.
5) Asesorar sobre la aplicacion de las disposiciones.

6) Intervenir en los subsidios de la Ley 17.034.

DIVISION SERVICIOS AUXILIARES

MISION
Atender el mantenimiento de los edificios, muebles y u tiles, limpieza, servicios y vigilancia.
FUNCIONES

6) Realizar la administracion de los bienes judidales.

1) Realizar reparaciones de distintos servicios de

7) Efectuar el asesoramiento legal pertinente en
los juicios de las herendas vacantes.

las instalaciones y mantenimiento de los edificios,
muebles y utiles.
2) Fiscalizar los depositos de materiales.

DIVISION REGISTRO Y TRAMITE

MISION

3) Efectuar la limpieza, servicio y vigilancia de
los edificios.

Efectuar el registro, contralor y archivo de las
actuaciones.

RESOLUCION N9 532

FUNCIONES
1) Realizar el registro, contralor y archivo de las

Expte. 7949/ 69.

actuaciones.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1969.
DIVISION DESPACHO

MISION
Efectuar y coordinar el tramite administrativo interno.
FUNCIONES

VISTO:
El Decreto N9 699 del 28 de febrero de 1969, pOl'
el cual se aprueba la segunda etapa de la estructura organica correspondiente a esta Secretal'la de
Estado, y
CONSIDERANDO:

I} Realizar el analisis y despacho del tramite administrativo interno, atendiendo a su gestion y secuencia.

Que en uso de las atribuciones conferidas POl' los
Arts. 49, 59 y 69 de dicho decreto corresponde proveer cargos vacantes en la planta funcional del
Consejo Nacional de Educacion;

DIVISION CONTROL DE EJECUCION

Que, a tal. efecto, y de conformidad con el sistema
establccido pOl' el suscripto, se ha procedido a seleccionar, por antecedentes de idoneidad y conocimientos segun corresponda, a los aspirantes a cubrir las
mismas, los que reunen las condiciones exigidas para
el ingreso a la Administracion Publica N aciona1;

MISION
Intervenir en el contralor de la ej,e cucion e informaci( n administrativa y prestaI' el apoyo administrativo dil'ecto al Consejo.
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POI' ello y atento a la facultad acordada pOl' el
Decreto NQ 5593 del 9 de setiembre de 1968,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,
RESUELVE:
1Q) Nombrar en el Consejo Nacional de Educacion, al personal cuya nomina figura en las planillas de fs. 1 a fs. 19, las que forman parte integrante de la presente Resolucion, el que pasani a
revistar en el cargo (Clase y Grupo) y con el
sueldo que en cada caso se indica.
2Q) Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones de la Secretaria de Estado y pase
al Consejo Nacional de Educacion, para su conocimiento.
Jose Mariano Astigueta.

Clase "J" - Grupo VI -

Sueldo: $ 88.000.- min.

MOSQUERA, Rafael Nicolas (L. E. NQ 4.096.031).
Clase "J" - Grupo VII -

Sueldo: $ 66.000.- min.

FERNANDEZ DIAZ, Rodolfo Enrique (L. E. NQ
4.039.032) .
RAMOS, Nestor Felix (L. E. NQ 4.453.075).
Clase "J" - Grupo VIII -

Sueldo $ 54.000.- min.

MARSICO, Helios Jorge (L. E. NQ 4.467.912).
Clase "B" - Grupo I -

Sueldo: $ 40.200.- min.

VEROLEZ, Cesar Augllsto (L. E. NQ 3.072.959).
Clase "B" - Grupo III -

Sueldo: $ 31.700.- min.

RUGGIERI de GOMEZ CUNEO, Zulema Elsa (L.
C. NQ 0.590.526).
Clase "B" - Grupo IV -

Sueldo: $ 3'0.000.- min.

MARAMBIO, Teresa (L. C. NQ 5.483.411).
Clase "B" - Grupo V -

Sueldo: $ 27.700.- min.

CALVERT DE BOHUN, Daniel Jorge (L. E. NQ
4.754.949) .
RODRIGO, Jorge Osvaldo (L. E. NQ 7.593.022).
ODIERNA ,Leonardo Ruben (L. E. NQ 4.438.615).
REPETTO, Rodolfo Alejandro (L. E. NQ 4.546.362) .
LEONARDINI, Hilde (L. E. NQ 0.508.422) .
PENA, Margarita Elsa (L. C. NQ 5.694.980).
VENTURINO, Dolores Sara (L. C. NQ 5.806.314).
ZAPATINI, Eduardo (L. E. NQ 7.374.994).
MONTERO, Felix Rodolfo (L. E. NQ 5.885.060).

Clase "C" - Grupo I -
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Sueldo: $ 33.900.- min.

SAVINO, Jose Francisco (L. E. NQ 4.474.173) .
COSTA, Alberto Eduardo (L. E. NQ 4.086.425).
TESEI, Mario Fidel (L. E. N9 4.200.201).
AZSERZON, Leon Armando (L. E. NQ 4.284.294).
SACRISTI, Aristides Lorenzo (L. E. NQ 0.425.426).
MONES RUIZ, Antonio Eduardo (L. E. numero
4.4 71. 735) .
GOMEZ, Astrid (L. C. NQ 3.234.399).
LA ROCCA, Jose Luis (L. E. NQ 4.407.360).
Clase "D" - Grupo III -

Sueldo: $ 23.400.- min.

LAGOS, Olga Mirta Alicia (L. C. NQ 4.991.156).
F ARASSI, Beatriz Susana (L. C. NQ 5.004.143).
MARGIANTI, Nilda (L. C. NQ 0.169.086).
MONTEAGUDO BARRO, Roherto Jose Constantino
(C. I. NQ 5.271.101, Pol. Fed.).
OUBI:&A, Maria Dorita (L. C. NQ 6.652.473).
CONDO, de SANDA, Maria Rosa (C. I. numero
4.264.976, Pol. Fed.).
TURCOTTI, Mercedes (L. C. NQ 4.198.312).
SANCHEZ, Carlos Antonio (C. I. NQ 685.318, Pol.
Ros.
PEREZ CERDA, Cristina Bea.triz (L. C. numero
5.769.401) .
FERNANDEZ de HERRERA, Ada (L. C. numero
9.285.589) .
GARCIA VIZCAINO, Catalina (L. C. NQ 5.931.869).
FREGA, Marta Zulema (L. C. NQ 5.268.485).
SARAINT ARIS, Maria Adela (L. C. N9 4.933.677).
VENTURA NEIRA, Maria Julia (L. C. numero
6.034.159) .
GIELLA, Antonia Lidia (L. C. NQ 5.817.179).
PREISSLER, Arturo Oscar (L. E. NQ 7.789.208).
MAGALLANES, Carmen Rosario (L. C. numero
5.150.407) .
GALLEGO, Alicia (L. C. NQ 6.004.881).
SA VI, Ana Maria (L. C. NQ 5.611.614).
BRA UNING, Armando Carlos (L. E. NQ 7.883.163).
GUDINO, Perla Argentina (L. C. NQ 5.294.343).
BROGGINI, Graciela Margarita (L. C. NQ 6.437.412).
LIOTTA, Graciela (L. C. NQ 5.695.594).
GIMENEZ, Graciela Beatriz (L. C. NQ 6.276.670).
VICIANO, Graciela (C. I. NQ 6.497.166, Pol. Fed.).
MEYER, Hugo Guillermo (L. E. NQ 7.600.492).
CARNEV ALE, Estela Marys (L. C. NQ 5.216.639).
LAURELE, Susana Rosa (L. C. NQ 6.248.046).
DIEGUEZ, Marta Beatriz (L. C. NQ 5.262.152).
MARTINEZ ARGtlELLO, Susana (C. 1. numero
6.225.916, Pol. Fed.).
SAMBUCETTI PRAT, Patricia (L. C. NQ 6.496.077).
NEGRI, Carlos ·Francisco (L. E. NQ 7.887.175).
AMANDI, Haydee Amanda (C. I. NQ 6.447.476,
Pol. Fed.).
mv AS, Ana Maria (L. C. NQ 6.391.237).
RESNICOFF, Dora Irma Hecker de (L. C. numero .
5.949.016) .

10102

•

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 608

CAPOLICCHIO, Mirta (L. C. NQ 6.360.402).
A.CEVEDO, Marta Susana (L. C. NQ 6.264.683).
NAVAS, Marta Alicia (L. C. NQ 6.239.900).
LUENGO, Gloria Beatriz (L. C. NQ 3.176.727) .
THERADE, Susana (L. C. NQ 6.786.988).
BOHUN, Susana C. R. de CALVERT (L. C. numero
4.597.699) .
FIGUEROA, Domingo (L. E. NQ 7.606.679).
BALZARETTI, Carlos Alberto (L. E. NQ 878.763).
ETCHEVERRY, Juan Antonio (L. E. NQ 5.881.684).
LAVIZZARI, Jorge Erminio (L. E. NQ 7.600.794).
GONNELLA, Maria Teresa (L. C. NQ 6.389.3'34).
VERON, Teresita Cristina del Valle (L. C. numero
5.779.310.
CARMONA, Ida Rosa (L. C. NQ 5.435.124).
Clase "D" - Grupo IV -

I t 1/
Sueldo: $ 22.800.- min.

ROMANO, Hugo Victor (C. 1. NQ 6.343.364, Pol.
F ed.).
TROTTA de DE FELIPPE, Maria Luisa (L. C.
NQ 1.327.836).
MAIDANA, Leticia Josefina (L. C. NQ 4.246.603).
LUCHETTA, Celia Sara (L. C. NQ 5.441.055).
BIONDI, Micaela Alicia (L. C. NQ 5.324.293).
VAZQUEZ, Manuel Enrique (L. E. NQ 4.523.469).
GRASSI de MEZA, Hilda Ernestina (L. C. numero
0.487.3'93) .
PALLARES, Margarita (L. C. NQ 0.160.427).
ROSETTO, Maria Teresa (L. C. NQ 5.971.966).
SUAREZ, Maria Cristina Alcira (C. 1. numero
5.960.210, Pol. Fed.).
CRISTOBAL, Maria Ines (L. C. NQ 5.888.252).
BALBI de FLOREST ANO, Martha (L. C. numero
3.554.113) .
SARMIENTO, Ana Maria (L. C. NQ 6.248.251).
DE BlASE, Jorge Oscar (L. E. NQ 4.027.641).
TORRES, Haydee Raquel (L. C. NQ 4.999.376).
DOMINGUEZ, David Alberto (L. E. NQ 4.404.246).
BRUSCHI, Catalina (L. C. NQ 3.725.635).
ORTIZ, Jorge Alberto (L. E. NQ 4.514.357).
SANGIOV ANNI, Silvia Virginia (L. C. numero
5.957.813) .
TASSI, Carmen Leonor (L. C. NQ 5.726.178).
SARSER, Felisa Berta (L. C. NQ 1.801.122).
VARGAS, Maria Esther (L. C. NQ 1.667.501).
MENDEZ, Carlos Alberto (L. E. NQ 0.631.284).
FONT ANIE, Maria Julia (L. C. NQ 6.261.779).
SICCO de GLANINER, Silvia M. (L. C. numero
4.604.922) .
PETROVELLO, Graciela Ana (L. C. NQ 6.544.412).
CAPRELLI de AVERSA, Aida A. (L. C. numero
2.608.646) .
ESTRADA de STEINBACH, Ana (L. C. numero
2.397.619) .
VECCHIO, Stella Maris (L. C. NQ 5.142.652).
BRACCO, Silvia Ines (L. C. NQ 6.072.476).
AROSA, Rosa Graciela (L. C. NQ 6.272.290).

COTO VILA, Norma Isabel (C. 1. NQ 6.641.653, Pol.
Fed.).
PERNANDEZ de ROMERO, Marta A. (L. C. NQ
5.246.070) .
GARCIA, N elida Irma (L. C. N9 6.363.23'1).
RUIZ de MARCACCIO, Nelida (L. C. numero
4.703'.187.
ROSES, Teresita de Jesus (L. C. NQ 4.186.960).
SEMINO, Monica Emilia (C. 1. NQ 6.659.263, Pol.
Fed.).
ARRIGHETTI, Celia -Maria (L. C. NQ 6.690.054).
GOMEZ, Susana Graciela (L. C. NQ 6.422.952).
CAMARDO, Nelly Alicia (L. C. NQ 1.773.204).
RUSSO, Liliana Margar~ta (L. C. NQ 4.877.506).
VENTURA, Mirta Haydee (L. C. NQ 6.071.389).
RAMILO, Maria Estela (L. C. NQ 5.915.414).
RODRlGUEZ de BRIZUELA, Maria Beatriz (L.
C. NQ 5.087.105).
FALCONE, Noemi Susana (L. C. NQ 5.799.520).
PAPAPIETRO, Ana Maria (L. C. NQ 5.968.790).
SODERINI, Rodolfo Jorge (L. E. NQ 4.365.602).
MAMBRETTI, Maria Cristina Elsa (L. C. numero
4.944.080) .
CAVALLI de GARIN, Margarita L. (L. C. numero
4.498.373) .
SANZ CARDENAS, Maria Beatriz (L. C. numero
5.958.081) .
PAREJA de CAMPOS, Maria A. (L. C. numero
1. 773.121) .
STELLA, Maria Esther (L. C. NQ 5.127.158).
Clase "D" - Grupo VI -

Sueldo: $ 20.600.- min.

VICENTE, Luis Alberto (L. E. NQ 8.436.689).
FLOREZ, Lilian Susana (C. 1. NQ 6.622.569, Pol.
Fed.).
GONZALEZ, Eduardo Ernesto (C. 1. NQ 6.286.278,
Pol. 'Fed.).
PAM PIN, Monica Susana (L. C. NQ 6.430.689).
FUENTES, Zulema Angelica (L. C. NQ 4.988.370).
SANJURJO, Alvaro (L. E. NQ 4.448.03'5).
CAMACHO de PINI, Nelida Aurora (L. C. NQ
0.626.404) .
SANTA FE

ORGOROSO, Mario Jacinto (L. E. NQ 8.433.861).
MISIONES

VIV ANCO, Hermes GONZALEZ de (L. C. numero
0.601.950) .
GARCETE, Norma Noemi (L. C. NQ 5.646.674).
AGUIRRE, Pablo Ceferino (L. E. NQ 8.408.679).
ACOSTA, Nora Graciela (L. C. NQ 6.190.466) .
GIMENES, Elva Marcelina (L. C. NQ 5.976.009).
ROSA, Anibal Orlando (C. !. NQ 167.316, Pol. Mis.).

CHACO
SANCHEZ, Carmen Teresa ROA de (L. C. numero
6.574.475) .
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SIMON, Alicia Maria Elena (C. 1. NQ 165.745, Pol.
Misiones) .
MAIEL, Ana Maria (L. C. N9 6.191.554).
GONZALEZ, Nelida Isidora (L. C. NQ 5.476.465).
ENTRE RlOS

ROBLEDO, Juan Omar (L. E. N9 8.441.576).
ZUNINO, Irene Marcia (L. C. NQ 6.211.494).
ROBLEDO, Silvia Elena (C. I. N9 84.412, Pol. E.
Rios) .
NEUQUEN

ARIAS, Lilia del Carmen (L. C. NQ
MIRANDA, Miryam Elizabeth (L. C.
GARCIA de DUE:&A, Erma (L. C.
CUICHANER, Delia Haydee (L. C.

5.115.183).
N9 2.348.935).
NQ 3.390.310).
N9 5.115.115).

JUJUY

ALV AREZ GARCIA, Mario Enrique (L. E. numero
8.197.283) .
BAILLO, Elsa Irma (L. C. NQ 5.620.540).
GOMEZ de MALDONADO, Norma Esther (L. C.
N9 5.987.784).
LA PAMPA

DEL BLANCO, Mirta Susana (L. C. NQ 6.212.864).
DOMINGUEZ, Norma Yola~da (L. C. N9 5.407.190).
JENSEN, Elba Gladys (L. C. NQ 6.353.196).
ANTIEE ANTONIO, Susana Noemi (L. C. numero
6.212.983') .
CORDOBA

CIANI, Celina Estela (L. C. NQ 5.489.108).
MENDOZA

MARTIN de IUDICA, Rosa Matilde (L. C. numero
118.348) .
ENTRE RlOS

MATTIA UDA, Alba Lidia (L. C. N9 5.634.280).
Clase "E" - Grupo III -

Sueldo: $ 25.500.- min.

CASACCHIA, Luis Alberto (L. E. N9 0.273.623).
Clase "F" - Grupo VI -

Sueldo: $ 20.000.- min.

ROMELLO, Cirilo (L. E. NQ 1.201.972).
BRIZUELA, Silvestre Antonio (L. E. N9 7.611.564).
DI FRANCESCO, Angel (L. E . NQ 4.304.678).
FERREYRA, Ramon Gabriel (L. E. N9 3.508.169).
FERNANDEZ, Jose Felipe (L. E. NQ 6.257.783).
ALTIERI de PICCOLI, Lucia (L. C. NQ 0.553.880).
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SOCAS de PICONE, Adelina Beatriz (L. C. NQ
0.275.143) .
MINGORANCE de PARASOLE, Susana Delia (L.
(C. N9 3.073.278).
ACOST A, Rosario Encarnacion (L. C. NQ 4.219.031).
PAVON, Ricardo (L. E. N94.020.184).
MADERA de BROCHERO, Haydee (L. C. numero
0.019.73'2) .
ALEM de LO SASSO, Adona (L. C. NQ 0,705.084).
CORDOBA, Vicente Oscar (L. E. N9 8.128.367).
ARCA, Juan Manuel (C. 1. NQ 0.555.546, Pol. Fed.).
P AVAN, Bruno Orlando (L. E. N9 4.795.019).
AGUILAR, Julio Cesar (L. E. NQ 5.212.074).
LUPANI, Pedro Enrique (L. E. N9 6.473.540).
lDIAZ, Juan Carlos (C. 1. NQ 6.314.448, Pol. Fed.).
CATIVA, Nicolas Alfredo (L. E. NQ 8.712.563).
CHAVEZ, Ramon (L. E. N9 5.002.663).
CABANELAS, Stella Maris (L. C. NQ 4.868.582).
lBARBOSA de ALVEZ, Maria Luisa (L. C. numero
4.806.164) .
VANZILLIOTA, Rosa (L. C. NQ 2.724.836).
ROMERO, Haydee Basualdo de (L. C. N9 8.788.153).
QUINTANA, Feliciano (L. E. NQ 5.647.656).
CRISTIANO, Domingo (L. E. N9 4.020.132).
CERIOLI, Carlos Miguel (L. E. N9 4.315.586).
ACOSTA de HERNANDEZ, Maria Isabel (L. C.
N9 0.087.428).
GIL, Juan Jose (C. I. NQ 5.954.438, Pol Fed.).
ROBLES de ROMERO, Carmen (L. C. N9 0.806.585).
GOMEZ, Raul Liborio (L. E. NQ 4.503.212).
ARANDA, Antonio (L. E. N9 3.681.693').
GRISETTI, Ricardo Ruben (C. 1. NQ 6.500.376, Pol.
Fed.) .
PEREZ, Cecilio Roque (L. E. N9 1.138.538).
PORCEL, Valerio Gualberto (L. E. NQ 0.654.470).
ZALDUA, Jorge (L. E. N9 4.662.278).
SANCHEZ, Felipe Ramon (L. E. NQ 4.790.080).
RAMON, Roberto (L. E. NQ 4.047.076).
HALLE, Roberto Mario (L. E. NQ 6.289.780).
ALAGAFTINO, Oscar Damian (L. E. N9 7.181.323).
MAIDANA, Hugo Cesar (L. E. NQ 7.711.854).
SIL V A, Jorge Antonio (L. E. NQ 4.831.944).
RODRIGUEZ, Ricardo (L. E. NQ 5.614.703).
MACHADO, Jorge Oscar (L. E. N9 6.628.085).
CONTRERAS, Antonio Rene (L. E. NQ 6.996.870).
MEDINA, Miguel Anastacio (L. E. NQ 4.405.906).
FERNANDEZ, ' Martiniano (L. E. N9 5.830.653).
VILLANUSTRE, Horacio Hugo (L. E. numero
4.311 .465) .
DEL VALLE, Maria Cristina (L. C. NQ 5.216.456).
GONZALEZ, Leonilda Pais (L. C. N9 1.719.192).
LORIA, Alicia Juana (L. C. NQ 5.751.916).
ROJAS de LENCINAS, Mercedes Mllagros (L. C.
N9 0.795.3'99).
CRECIENTE, Armando Leonardo (L. E. numero
0.444.028) .
PUGA, Carlos Angel Ernesto (L. E. NQ 8.406.849).
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RESOLUCION N9 533
Expte. 7948/69.

cacion -Departamento Supervision General Pedag6gica- a los docentes que a continuacion se indican, en las jerarquias que en cada caso se determinan:

Buenos Aires, 30 de mayo de 1969.

Supel'viso1' Gene1'Ul Pedag6uico:
VISTO:
ALV AREZ BOR, Mauricio EI Decreto N9 699 del 28 de febrero de 1969, por
el cual se aprueba la segunda etapa de la estructura orgimica correspondiente a esta Secretaria de
Estado, y
CONSIDERANDO:

L. E. N9 4.086.392.

Supervisol' Tecnico Zonal:
VERBES, Maximino siones.

C. 1. N9 47.844, Policia Mi-

BIANCARDI, Andres Egisto Policia Federal.

Que en uso de las atribuciones conferidas por los
Arts. 49, 59 y 69 de dicho decreto y en funcion del
Art. 177 de la Ley 14.473, corresponde establecer
la situaci6n de revista y nombramiento del personal
tecnico docente a ni vel superior en jurisdiccion del
Consejo N acional de Educacion;

C. 1. N9 916.497,

C. 1. N9 1.885.761, Po-

ARIAS, Arturo Horacio !ida 'F ederal.

C. 1. N9 2.288.484,

OUTEDA, El'11esto Santiago P ol:cia Federal.

Supel'visol' Tecnico R egional:
Que corresponde ademas establecer los nuevos indices docentes asignados al citado Organismo para
la Supervision General Pedagogica;
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,

RESUELVE:
19) Crear en jurisdiccion del Consejo Nacional
de Educaci on en funcion de la facultad acordada
pOI' el Art. 177 de la Ley 14.473 y de conformidad
con 10 determinado en el Decreto N9 699 del 28 de
febrero de 1969 los siguientes cargos tecnicos docentes:
Indice

N~

de cargos

Denominacion

90

1

Supervisor General Pedagogico

77

4

Supervisor Tecnico Zonal

29) Modificar las denominaciones de los cargos
tecnicos docentes que a continuacion se detallan, en
funci cn de la facultad acordada por el Art. 177 de
la Ley 14.473 y los indices establecidos en el Decreto N9 699 del 28 de febrero de 1969, en el Departamento Supervision General Pedagogico:
Indice

Denomlnacion anterior

Denominacion actual

MARTINEZ, Luis Pampa.

C. 1. NQ 13.054, Policia La

FERNANDEZ, Alfredo Natalio 17.243, Policia La Pampa.

C. 1. numero

ZANARDELLI, Francisco Emilio 19.025, Policia La Pampa.

C. 1. numero

CARLUCCI, George Francisco Policia Federal.
GOMEZ, Jesus Manuel -

L. E. N9 3.8'26.511.

GUTIERREZ EGIDO, Juan Francisco 78.679, Policia Santa Fe.

C. 1. N9 10.848, Policia

VEGA, Carlos AlbertQ Federal.

C. 1. N9 2.836.936, Policia

TASSO, Ricardo Juan Federal.

C. 1. N9 2.601.803, Policia

ARCE, Lubin Ruben Federal.

C. 1. N9 1.592.176, Policia

HERRERA de GIMENO, Maria Teresa 9.305.597, Po!icia Federal.

C. 1.

Superviso1' Tecnico Seccional:
PUGLIESE, Roberto Horacio -

L. E. N9 4.333.562.
L. E. N9 4.247.153.

PEREZ LORES, Roque Jose -

57

Insp. Tee. Seccional Superv. Tec. Seccional

FERNANDEZ, Manuel -

53

Insp. Tee. de Zona

GALOS, Roberto Santiago -

46

Secret. Tec. Dish'ito Secretario Tecnico

3 ) Promover en los cargos sefialados en los Arts.
19 y 29, en jurisdicci6n del Consejo Nacional de Edu-

C. 1. NQ

SCIARRILLO, Cayetano Enrique Nicolas N9 2.193.698, Policia Federal.

Insp. Tec. de Region Superv. Tee. Regional

9

C. 1. NQ

MINICCUCI, Oberdan Santa Cruz.

61

Superv. Pedagogico

C. 1. NQ 1.911.088,

DE LEO, Horacio Maria ESTEVEZ, Oscar Manuel -

L. E. N9 1.665.905.
L. E. N9 4.229.351.
L. E. N9 4.061.013.
L. E. N9 4.054.97!l.

FELICHICHI, Maria Concepcion 109.89:;, Policia Santa Fe.

C. 1. numel'o
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VERISIMO, Irma Ana - C. 1. NQ 1.179.150, Po!ieia Federal.
PATINO ANDRADE de COPES, Graciela Emilia C. I. NQ 2.202.498, Policia 'Federal.

DOTTI BRANDA CARCANO, Maria Teresa Victoria - C. I. NQ 966.919, Policia Federal.

RODRIGUEZ de RODRIGANEZ RICCHIERI, Delia - C. I. NQ 2.230.119, Policia Federal.

ARBECCHI, Alicia Teresa - C. I. NQ 1.055.478,
Polieia 'F ederal.
SALTARELLO, Elisa Beatriz - C. I. NQ 2.249.726,
Polieia Federal.
VIVERN de BIANCHI, Francisca de Paula Adela
Antonia - C. I. NQ 1.898.385, Policia Federal.

AGUADO, Oscar - C. I. NQ 2.003.892, Policia Federal.
IGLESIAS, Elsa Maria - C. 1. NQ 2.082.123, Polieia Federal.
BONELLI, Irma Catalina - C. I. NQ 1.657.432, Polieia Federal.

Supe1'visor Pedagogico:
LOREFICE de VEGA, Juana Lidia Elsa NQ 191.398, Policia Buenos Aires.

C. 1.

OJEDA de BECERRA PEREZ, Ruth - C. I. NQ
6.068, Policia San Luis.
MONTERO, Manuel - C. I. NQ 1.666.794, Policia
Federal.
DEL MONTE TORRES, Jose Clemente - C. I. NQ
1.668.521, Policia Federal.
BETELU, Edmundo Jose - C. I. NQ 2.256.414, Po!ieia Federal.
V AL VERDE, Eberto Emilio - C. 1. NQ 2.070.377,
Polieia Federal.
VIGON, Eitel Abelardo - C. I. NQ 12.700, Policia
Rio Negro.
MAGALHAES, Carmen Delia - C. I. NQ 1.658.074,
Policia Federal.
A VILA, Jose Adolfo Pampa.

C. I. 78.388, Policia La

ORTIZ de LISCHETTI, Elena - C. I. NQ 136.415,
Polieia Buenos Aires.
GONCAI,NEZ, Noemi Mabel - L. C. NQ 221.478.
CURUTCHET de VENINI, Yvonne 415.763.

L. C. numero

OLMEDO, Daniel - L. E. NQ 1.921.078.
KRIEGER de SAUCEDE, Lila Maria 2.092.873.

L. C. NQ

ME STANZA, Guillermo Alberto - L. E. numero
1.747.033.
. CAMPO BASSI, Carlos - L. E. NQ 3"98.909.
BALLESTER de GOENAGA, Argentina Dolores L. C. NQ 2.146.485.
COLL, Adolfo Domingo - C. I. NQ 810.113, Policia
Federal.
MASSAROTTI, Renata . li cia .Federal.

C. I. NQ 1.690.592, Po-

ALE MANDY de TOSTO VALENZUELA, Ana Cristina - C. I. NQ 1.764.347, Policia Federal.
VIVERN de SCIARRILLO, Carmen Maria Franeisca - C. I. NQ 1.898.384, Polieia Federal.

ARRASCAETA de BUSTAMANTE, Nora Lidia C. I. 9812, Policia Catamarca.

SIGNANINI, Luis Ricardo - C. I. N9 1.399.821,
Policia Federal.
PANE de BRA MANTI JAUREGUI, Berta Angela
- C. I. NQ 358.350, Policia Buenos Aires.
GALLUZZI, Eduardo Alberto Polieia Federal.

C. I. NQ 2.828.410,

LATORRE de FELLNER, Delia Lucia 2.091.232, Polieia Federal.
COTTINI: J osefina Mercedes Polieia Federal.

C. I. NQ

C. I. NQ 1.656.582,

LECONA de CURATE LA MANES, Micaela Valentina - C. I. NQ 1.460.548, Policia Federal.
TORRES de LEMOINE, Maria Matilde 1.149.146, Policia Federal.

C. I. NQ

AZSERZON de CEGI, Luisa - C. I. NQ 3.590.636,
Policia Federal.
ORTIZ de ALCANTARA, Maria de Lujan - C. 1.
NQ 1.030.638, Policia ,F ederal.
BUCICH de HOSKING, Delia Agustina NQ 1.145.161, Policia Federal.

C. 1.

SAGASTUME, Martha Julia - C. I. NQ 1.658.048,
Policia Federal.
SANCHEZ de GRIFFOY, Elsa - C. I. NQ 2.53"6.322,
Policia Federal.
LOY ARTE de DOBLAS, Maria Esther - C. I. NQ
2.014.394, Policia Federal.
FITTIPALDI, Julio Cesar - C. 1. NQ 2.450.758,
Policia Federal.
BOTTINI de ROJAS, Susana Esther - C. I. NQ
1.193.196, Policia Federal.
lLA URIA, Nelida Carmen C. I. NQ 2.879.501,
Policia Federal.
GRAMAJO, Angelica Bienvenida - C. I. numero
2.429.844, Policia Federal.
ALFONSIN, Maria Elena - C. 1. NQ 421.849, Policia Federal.
PLA, Josefina Elba - C. I. NQ 1.659.986, Policia
Federal.
ORANDI de OLIVERA, Nilda - C. I. NQ 2.595.700,
Policia Federal.
BORDO, Segundo Victor - C. I. NQ 1.667.339, Policia Federal.
MORA, Julio - C. I. NQ 912.567, Policia Federal.
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GAL V ANI, Hugo Julio Bernardo - C. I. numero
1.151.570, Policia Federal.
BLAILOCK, Marcelo Emilio - C. I. NQ 1.179.827,
Policia 'F ederal.
ROUDEYRON de URREAGA, Maria Elena - C.
I. N9 1.650.873, Policia Federal.
SANDOVAL, Maria Elda - C. 1. NQ 2.297.074, Polida Federal.
BUGARIN de MARTINEZ, Enriqueta Lucia I. NQ 3,018.947, Policia Federal.
MONJIBELLO de DELFINO, Antonia 2.708.844, Policia Federal.

C.

C. I. NQ

MORGADO, Ruben - C. I. N9 1.857.790, Policia
Federal.
DUARTE de SANZ, Enriqueta Corina - C. I. NQ
2.094.346, Policia Federal.
DOMINGUEZ de PRESTA, Beatriz Eloisa - C. I.
NQ 2.087.227, Polida Federal.
ASQUINI, Roberto Pedro - C. I. N9 2.501.136, Po!ida Federal.
MILNER, Perla Nelly - C. I. N9 1.861.191, Policia Federal.

Secretat-io T ecnico:
ALF ANO, Alberto deral.

C. I. NQ 935.119, Policia Fe-

LYNCH, Salvador Carlos licia ·Federal.
M AZZINI, Dora Alicia cia Federal.

C. I. NQ 1.678.463, PoC. 1. NQ 1.926.992, Poli-

LENTINI, Calcedonio Rafael Roque 1.718.745, Policia Federal.

C. 1. numero

19 ) Nombrar en el Consejo Nacional de Educacion
en un cargo de la Clase "D" - Grupo II, a las siguientes personas: Dora Margarita SANTILLAN
(L. C. N9 6.292.807); Maria Cristina SE:&ORANS
(L. C. NQ 5.691.886); Carlos Enrique OLIVER (C.
I. NQ 7,504.730, Policia Federal); Maria Cristina
FASTOR (L. C. NQ 5.483.469) ; Carlos Maria CUESTAS (L. C. NQ 4.158.472); Eduardo Bernardino
ABENTE (C. I. NQ 6.:l02.312, Polida 'F ederal); Rodolfo Carlos JEREZ INFANTE (C. I. N Q6.662.359,
Polic:a Federal); Nicolas Hugo RIVERO (M.1. NQ
4.437.769); Leonor del Carmen VERA de DIAZ (L.
C. N9 6.169.891); Marta Alicia PERFUMO (L. C.
NQ 5.897.223); Maria Emilia BANCALARI (L.
C. NQ 5.97.1.244); Silvia Cristina BUFFIN (L. C.
N9 5984,314)
P ALEOLOGO (L. C. N9
, ; Ana Maria
.
6.204.907); Liliana Mirta CAMOZZI (L. C. numero
6.521.503); Graciela RA VAZENGHI (L. C. numero
~ .430.276); Elina Emilia DE LA SERNA (L. C.
NQ 5.251.143) ; Susana LORENZO de DELLA MADDALENA (L. C. N9 3'.223.711); Mirta DELGADO
(L. C. N9 5.716.760); Adolfo Alfredo VEGA (M.
I. NQ 2.286.241); Susana SIMONETTI (L. C. N9
4.642.636); Maria Edelmira CHIARA de SERRA
(L. C. N9 4,551.841); Francisca MANCUELLO de
GARCIA (L. C. N9 6.598.383) y Rodolfo Luis BOSCO MORA (M.1. NQ 7.592.381), todos ellos con una
remuneracion mensual de VEIN'l'ICINCO MIL PESOS ($ 25.000.- min).
29) C:Jmuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones de la Secretaria de Estado y pase
al Consejo Nacional de Educacion, para su conocimiento.
Jose Mariano Astigueta.

49 ) Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones de la Secretaria de Estado y pase
al Consejo Nacional de Educacion para su cumplimiento.
Jose Mariano Astigueta.

RESOLUCION N9 543
Expte. 8167/69.
Buenos Aires, 30 de mayo de 1969.

RESOLUCION NQ 541
Expte. 7053/69.

VISTO:
Buenos Aires, 30 de mayo de

196!~.

VISTO:
La necesidad de cubrir cargos vacantes existentes
en la planta funcional del Consejo Nacional de EdlUcacion, en la Clase "D" - Grupo II y atento a Ia
facultad acordada por el Decreto NQ 5593' del 9
de setiembre de 1968,
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION,
RESUELVE:

La necesidad de proveer tres cargos vacantes de
Supervisor Tecnico Regional, existentes en el Consejo Nacional de Educacion, y en uso de las facultades acordadas pOI' Decreto NQ 699 del 28 de febrero de 1969,
EL SECRET ARlO DE EST ADO DE CULTURA
Y EDUCACION,
RESUELVE:
1Q) Promover al cargo de Supervisor Tecnico Re-
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gional, en jurisdicci6n del Consejo Nacional de Educaci6n a las siguientes personas: Norah Maria Alicia WILSON de ONETO (L. C. N9 117.186); Alberto Oscar PUJOL (M.1. NQ 4.231.162) y Julio Argentino REBOLLO (C. I. N9 5.578.537, Policia Federal) .
29) Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
Comunicaciones de la Secretaria de Estado y pase
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al Consejo Nacional de Educaci6n para su cumplimiento.
Jose Mariano Astigueta.
FE DE ERRATAS BOLETIN N' 504

Pagina 9945 - 2~ columna - linea 34 - despues de
"c)" debe decir: "Las escuelas para adultos que
funcionan en el interior del pais; d)"

Es copia fiel de las resolucione:s adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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COl\lSEJO l\1llCIOl\l11L DE EDUCllCIOl\l
BUENOS AIRES, 9 DE JUNIO DE 1969

NQ 509

"EstabUC flse que los act(),s de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que 8e inserten en el BOLETIN DEL GONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION, se tendran por suticientemente
notiticados a partir de la techa de 8U publicacion, y los senores directores y jetes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento
de aqUlmos. Gorresponde, asimismo, a los senores direc /'01'es y .ietes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N9 11.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 7
VALORACION CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
NO OFICIALES

Expte. 8462-1969. -

22-5-69.

APROBAR las disposiciones que reglamentan el
f uncionamiento de la Comision para el estudio y valoracion de cursos de perfeccionamiento de institutos
privados, que corren de fs. 8 a 12, las que se consideran parte integrante de esta resolucion.

Disposiciones que reglamentan el funcionamiento de
la Gomisi6n para el estudio y valorOicion de cursos
de perteccionamiento de institutos privados

la resolucion N9 15 del ano 1968 y su complementaria la resolucion NQ 24 del mismo ano.
-Ofrecer al H. Consejo los antecedentes que Ie permitan dictaminar sobre los pedidos de reconocimiento sonietido a su estudio.
-Emitir opinion y ofrecer asesoramiento sobre los
aspectos que Ie competen, cada vez que 10 requiera
el H. Consejo.
-Asegurar con su organizacion funcional y administrativa que las respuestas a los problemas de
su ambito sean equitativas y ajustadas a criterios
tecnicos y a las reglamentaciones y antecedentes
que rijan el particular.

3. Funciones

L~

- Ofrecer a las Asesorias de Hacienda y Asuntos
Legales y de Didactica los elementos de juicio
que en el marco referencial de los criterios valorales adoptados, sirvan para dictaminar.

2. Misi6n

-Llevar un registro foliado de las instituciones
que hayan solicitado el reconocimiento de su actividad en el que consten junto con el numero de
registracion, aquellos datos que determinaran su
localizacion j urisdiccional, caracter de su actividad,
constitucion, idoneidad y toda aquella otra informacion que se juzgue conveniente consignar.

-Entender en la formulacion de los criterios de valorarion que seran propuestos al Consejo, a los
efectos del reconocimiento del puntaje que senala

-Llevar un registro de los cursos reconocidos, clasificados por instituto, con fecha de la resolucion,
puntaje acordado y numero del eipediente en el

1 . Dependencia

Comision para el estudio y valoracion de cursos
de perfeccionamiento de institutos privados actua
en el ambito de la Presidencia del Consejo Nacional
de Educacion y en dependencia directa de las
Asesorias de Hacienda y Asuntos Legales y de
Didactica.
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que consta el mismo y los criterios valorales utilizados.
-Ofrecer a las instituciones que 10 soliciten por
intermedio del H. Consejo, el asesoramiento que
Ie permita encarar la actividad en el marco referencial de la politica, fines y objetivos que este
tenga trabaj ado sobre el particular.
-Solicitar, por intermedio del H. Consejo, la informacion que- requiera para el mejor cumplimiento
del cometido que Ie compete cuando deba emanar
de organismos y dependencias que tengan jurisdicci6n s~bre los problemas especificos que planteen el reconocimiento de valoraci6n a cursos sometidos al analisis.
-Informar a las Juntas de Clasificaci6n del pais,
por intermedio de las Inspecciones Generales, durante la primera semana de setiembre, de las resoluciones adoptadas, numero de expediente que
sirva de referencia y valoraci6n asignada a cada
uno de los cursos reconocidos.
-Recabar de las instituciones y entidades interesad as, pOl' intermedio del H. Consejo, la aprobacion de elementos de juicio que Ie permitan expedirse en los problemas que hayan sometido a su
consideraci6n.

4. Coordinaci6n
Coordinara su labor, por intermedio del H. Consejo,
con el Instituto "Feliz Fernado Bernasconi" cuando necesite asesoramiento, sobre aspectos tecnicos
pedagogicos, con la Superintendencia de Enseiianza Privada a los efectos de todo 10 que tenga
relaci6n con la calificaci6n de los institutos y entidades interesadas; con las autoridades educativas
provinciales, 0 las dependencias que estas seiialen
cuando se trate de cursos organizados en su ju. risdicci6n; con aquellos organismos y dependencias que tengan jurisdicci6n sobre los problemas
que se planteen en el cumplimiento de su misi6n.

calificaci6n de positiva aplicaci6n en el nivel de
en sefianza sujeto a la administraci6n del H. Consej o y configure un real acrecentamiento de idoneidad y actualizaci6n tecnico docente.
5.4. Que cumplan los requisitos de. las Resoluciones
Nos. 15 y 24 y las presentaciones satisfagan los
que se enuncian a continuaci6n:

5.4.1. Para la t·egistraci6n del instituto

,
-Nombre del instituto.
-Domicilio.
-Numero de registro en la', Superintendencia Nacional de Enseiianza Privada.
-N ombre del responsable del instituto.
-N 6mina del personal directivo, con antecedentes
y titulos.
-Lista de los cursos de perfeccionamiento organizados hasta la fecha de presentaci6n.
-Plan de actividades y calendario anual de perfeccionamiento docente correspondiente al de los cursos sometidos a aprobaci6n.
-El calendario anual de perfeccionamiento incluira
cursos que resulten valorables de acuerdo con el
criterio adoptado para los cursos oficiales.
-Cuando la excesiva extensi6n de un curso unitario,
as! 10 aconsejen, podra ser desarrollado desagregando su contenido en cursos parcializados, a condici6n de que estos ultimos agoten areas completas de la problematica educativa abarcada por el
curso unitario.
-La presente disposici6n no sera considerada condicionante cuando avalua razones fundadas la
imposibilidad de cumplir este requisito, en caso
contrario sera factor referencial sobre la capacidad operativa de la entidad presentante .
5 . 4 . 2. Para la v aloraci6n del cttrso

-Nombre y domicilio del instituto.

5 . Del reconocimiento de los cursos
Para acordar valoraci6n a los cursos sometidos a la
consideraci6n de la Comisi6n tendra en cuenta:
5.1. Que los fines y objetivos del Curso sean coherentes con nuestros principios politico-instituciona}.es consagrados en las leyes y normas fundamentales del pais.
5.2. Que los planes y programas respondan a nor·mas e ~ tablecidas e instrumenten la politica, fines
y obj etivos trazados en el ambito de la SECRE··
TARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDTI-CACION, y los organismos dependientes, para el
perfeccionamiento y calificaci6n de su personal.
5.3. Que correspondan a un perfeccionamiento y

-Numero de registraci6n del mismo en la Comisi6n,
si 10 tuviera acordado.
-Obj etivos, area de conocimientos y estructura del
curso que implique:
a) enfoque
b) mecanica . para el desarrollo
c) duraci6n por areas
ch) plan de coordinaci6n de la actividad a desarrollar
d) horar io
e) exigencias que importa para el alumna do
f) Se considera imprescindible exigir una asistencia no menor del 85 %, a las clases y rendir las evaluaciones correspondientes.
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g) trabajos practicos

--N omina de los profesores que dictaran los cursos.

h) forma de evaluacion

--Un libro de actas folia do en el cual se asentara
la nomina del alumnado que haya asistido a los
cursos con indicacion del resultado final de la evaluacion. Sera rubricado POI' el personal directivo
responsable del instituto y el profesor designado
pOI' el Instituto "Bernasconi", cuando corresponda.

-N 6mina del curepo de profesores que actuara en
el curoo, con antecedentes, titulos, certificados basicos y afines con la especialidad a dictar.
5 . 4.2.1. Potestivamente, el H. Consejo, por si 0 a
solicitud de la Comision podra disponer que a los
efectos del reconocimiento de puntaje, los alumnos participantes de los cursos sujetos a valoracion
rindan las pruebas de evaluacion previstas para
el curso ante un tribunal integrado por un profesor designado por el In.stituto "'Felix Fernando
Bernasconi", para dicho efecto. En tal caso, el
Instituto "Bernasconi" en su caracter de Instituto Superior (Art. 86 - Reglamentacion Ley NQ
14.473) determinara a traves de in forme fundado
la conveniencia 0 no, de extender el aval correspondiente.

G. Otms disposiciones
(i .1.

Se reconocera automaticamente, los cursos de
institutos privados en jutisdiccion provincial, segun el reconocimiento que 'a utoridades educativas
locales realicen, cuando los certificados expresamente atestigiien:
a) un minimo de 120 horas de duracion
b) una asistencia del 85 %
c) aprobacion del curso mediante pruebas de evaluaciOn.

5. 5 . Los institutos y entidades interesadas deberan
hacer sus presentaciones con no menos de dos meses de anticipacion, a la iniciacion de los cursos.
La presente disposicion no tendra vigencia durante el corriente alio calendario 1969.

6.2. Los criterios de valoracion coincidiran con los
que precep tuan el puntaje de los cursos oficiales
(Ley NQ 14.473).

5.6. La presentacion de los curoos y calendarios
anual de perfeccionamiento debera efectuarse pOI'
duplicado y ser firmados por el director y responsables del instituto.

--N ombre del instituto otorgante.

5.7. Cualquier modificacion en la formulacion de
los planes, que se selialan entre los requisitos de
5.4.2. , debera ser sometida a nueva consideracion
con pOI' 10 menDs dos meses de anticipacion, si
ella fuera posible. Cuando mediaran causas de
fuerza mayor seran comunicadas de inmediato.
5 . 8. Cuando el H. Consejo desestime el reconocimiento de los cursos de perfeccionamiento de un
instituto, la Comision pondra a disposicion del
mismo copia del dictamen respectivo, a los efectos
de que la parte interesada tome conocimiento de
las observaciones formuladas y pueda hacer una
nueva presentacion.
5 . 9. Esta nueva consideracion sera al solo efecto
de comprobar, si en la nueva presentacion, se han
tenido en cuenta las observaciones formuladas.
5.10. Para los efectos pertinentes los institutos deberan llevar:
-archivo de la documentacion correspondiente al
plan de actividades que desarrollan y que conservaran por el termino de tres (3) alios cal endario .
-registro de la asistencia del alumnado que concurre a los cursos (se conservaran durante tres
alios calendarios).

6.3'. Los certificados que extiendan los institutos
deberan reunir las siguientes condiciones:

--Denominacion del curso.
--Numero de expediente y fecha de la resolucion
correspondiente.
--NombJOe y apellido del alumno.
--Documento de identidad.
--Numero de horas del curso, porcentaje de asistencia, fecha de iniciacion y terminacion del mismo.
--Resultado de la prueba de evaluacion (se consignara claramente la aprobacion del cur so, no se
aceptaran certificados de asistencia).
--Firmas del director del instituto y responsable
del curso.
6 . 4. Toda transgresion 0 falsedad en las declaraciones, por parte de los institutos podra dar lugar
a que se suspend a 0 anule el reconocimiento acordado.
6. 5. En el informe que la Comision lleve a consideracion del H. Consejo en cada estudio realizado,
podran cons tar los desacuerdos que se produzcan
con motivo de las distintas apreciaciones, acerca
de los cursos cuando los opinantes desearen dejar constancia.
6.6. Producido el informe de la Comision todos los
antecedentes se llevaran a consideracion de las
Asesorias de Hacienda y Asuntos Legales y de
Dirlactica.
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CONSEJO NACIONAl DE EDUCACION
3~ ETAPA REESTRUCTURACION

Expte. 8929-1969. _

29-5-69.

19 - ESTABLECER que la 3f!. etapa de la racionalizacion administrativa comprende los siguient es organismos:
a) Instituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedagogicas "Felix F. BERNASCONI".
b) Escuelas comunes (de jornada simple y de jornada completa) experimentales, hogares, vespertinas, hospital arias y especializadas.
c) Direccion de Cultura.
d) Telescuela Primaria.
e) Museos, Pinacotecas y Complejo "Pedro Mendoza".
29 - DESIGNAR al senor Secretario General don
Julio Argentino REBOLLO y al Director General de
Personal, senor Serafin Rodolfo PIANO, para que
proyecten la reestructura a que se hace referencia en
el Art. 1Q, la que debera ser entregada a la Presidencia antes del 29 de junio proximo.

DISPONER ASISTENCIA A REUNION

Expte. 7761-1969. -

2-6-69.

19 - DISPONER que el senor Asesor de Didactica, profesor Alberto Oscar PUJOL y el senor Secretario General, don Julio Argentino REBOLLO,
viajen a San Martin de los Andes y San Carlos de
Bariloche para asistir a la reunion de Coordinacion
Educativa Provincial que abarca las regiones del
Comahue y Patagonia.
29 - EL VIAJE se efectuara en el coche oficial
chapa NQ 99869 a cargo del chOfer senor Francisco
ROSELLO.
3Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados el
viatico reglamentario POI' el termino de ocho (8)
dias y acordara una partida de SESENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.000.- m i n),
para gastos de combustibles y lubricantes, todo con
cargo de rendir cuenta documentada.

ADHESION A CONFERENCIA

E xpte. 3288-1969. -

3-6-69.

19 - ADHERIR a la VII Conferencia Internacion al sobre la Salud y la Educacion Sanitaria a realizarse en la ciudad de BUENOS AIRES entre el
6 y el 13 de setiembre proximo.

2~

- DESIGNAR al senor Carlos Alberto VEGA
para que en representacion del Consejo participe en
la precitada Conferencia Internacional.
39 - COMUNICAR 10 resuelto al Comite Ejecutivo de C.A.E.S.P.O. (Comite ArgentinO para la
Salud Sanitaria de la Poblacion).
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONALES
Y DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX FERNANDO- BERNASCONI"
CONTRATACI0N PROFESORES

Expte. 8460-1969. -,

30-5-69.

19 - CONTRATAR con caracter transitorio, para las cinco (5) secciones del "Curso de Capacitacion para Docentes de Escuelas de Frontera" -Ley
17.591- a dictarse en San Martin de los Andes
(NEUQUEN), entre el 23 de junio y el 9 de agosto
proximo, en las asignaturas que en cada caso se
determina, a las siguientes personas:
1) Profesor de "Pedagogia y Sicologia Social", al
senor Roberto PUGLIA (L. E. N9 4.783.751), con
50 horas de catedra y una remuneracion de SETENT A Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.- min.),
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
2) Profesora de " " Pedagogia y Sicologia Social",
a la senora Nelly MAS de JOFRE (L. C. numero
328.586), con 30 horas de catedra y una remuneracion de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (pesos 45.000.- m i n), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
3) Profesor de "Extension y Conocimiento Agropecuario", al senor Jorge STAGNARO (L. E. N9
0.4:;'4.363), con 48 horas de catedra y una remuneracion de SETENT A Y DOS MIL PESOS (pesos
72.000.- m i n), como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
4) Profesor de " Orientacion Plastica", al senor
Rober to DEL VILLANO (L. E. NQ 4.652.434), con
45 horas de catedra y una remuneracion de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
($ 67.500.- mi n), como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
5) Profesor de "Taller General", al senor Jose
Migu el SPERANZA (L. E. NQ 309.865), con 50 horas de catedr a y una remuneracion de SETENT,A.
Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.- min.), como
unica, retribucion, pagaderos en una sola cuota.
6) Profesora de "Orientacion Musical", a la senora Berta PANE de BRAMANTE JAUREGUI
(L. C. N9 3.069.846), con 30 horas de catedra y
una remuneraci6n de CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS ($ 45.000.- m i n.), como unica retribucion, .
pagaderos en una sola cuota.

•
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7) Profesora de "Orientaci6n Musical", a la senorita Maria Delia GARCIA BOLLINI (L. C. NQ
0.157.867), con 45 horas de catedra y una remuner a ci6n de SESE~TA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 67.500.- mi n.), como unica retribuci6n,
pagaderos en una sola cuota.
8) Profesor de "Taller General", al senor Salvador CARELLO (L. E. NQ 116.230), con 50 horas de
catedra y una remuneraci6n de SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
9) Profesora de "Didactica General", a la senorita
E speranza CORREA (L. C. NQ 4.1>11.111), con 40
hor as de. catedra y una remuneraci6n de SESENT A
MIL PESOS ($ 60.000.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en uan sola cuota.
10) Profesora de "Audiovisualismo", a la senora
Maria Esther LOYARTE (L. C. NQ 1.666.836), con
45 hores de d.tedra y una remuneraci6n de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
($ 67.500. - mi n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
11) Profesor de "Problematica de la Escuela de
Frontera", al senor Danilo CAMPOS (L. E. NQ
4.765.468 ), con 25 horas de catedra y una remuner acion de TREINT A Y SIETE MIL QUINIENTOS
PES OS ($ 37.500.- m i n.), como unica retribuci6n,
pagaderos en una sola cuota.
12) Profesora de "Metodos de Alfabetizaci6n Rapid03", a la senora Nelida Haydee FINGINI de
RANGUGNI (L. C. NQ 1.720.054), con 45 horas de
catedra y una remuneraci6n de SESENT A Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 67.500.- m i n.),
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
13 ) Profesor de "Trabajos de Colaboraci6n de la
Comunidad", al senor Alberto Osvaldo DE BIASSE
(L. E. NQ 4.319.384), con 50 horas de catedra y una
r emuneraci6n de SETENTA Y CIWCO MIL PESOS
(~ 75.000.- m i n.), como unica re tribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
14) Profesora de "Planeamiento General y del
Curriculum", a la senorita Maria Teresa BEROH.UET (L. C. NQ 1.972.611), con 24 horas de catedray una remuneraci6n de TREINT A Y SEIS MIL
PESOS ($ 36.000.- m i n.), como (mica retribuci6n,
pagaderos en una sola cuota.
15 ) Profesora de "Didactica de la Matematica",
a la senorita Elsa Flora Haydee DE MARTINO
(L. . C. NQ 0.234.183') , con 50 horas de catedra y
una r emuneraci6n de SETENTA Y CINCO MIL
PESOS ($ 75.000.- m i n.), como unica retribuci6n,
pagaderos en una sola cuota.
16) Profesora de "Didactica del Lenguaje", a la
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Elena ORTIZ de LISCHETTI (L. C. NQ
0.715.186), con 50 horas de catedra y una remuneracion de SETENTA Y CINCO MIL PESOS (pesos
75.000.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.
~e nora

17) Profesor de "Educaci6n Sanitaria y Primeros
Auxilios", al senor Leonardo Orlando PAGNOTA
(L. E. NQ 4.121.664), con 40 horas de catedra y
una remuneraci6n de SESENTA MIL PESOS
(~ 60 .000.- m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
18) Pr·ofesor de "Planeamiento General y del Curriculum", al senor Cesar Augusto CASCALLAR
CARRASCO (L. E. NQ 040.642), con 36 horas de
catedra y una remuneraci6n de CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($ 54.000.- min.), como
tlnica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
19) Profesora de "Didactica de las Ciencias Sociales", a laa senora Ruth Olivia OJEDA de BECERRA PEREZ (L. C. NQ 8.210.615), con 50 horas
de catedra y una remuneraci6n de SETENT A Y
CINCO MIL PESOS ($ 75.000.- m i n.), como tlnicll
ret ribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
20) Profesor de "Organizaci6n Escolar", al senor
Jose Maria FONCUBERTA (L. E. NQ 4.488.728),
con 50 horas de catedra y una remuneraci6n de
SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.mi n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una
sola cuota.
21) Profesora de "Seminario de Evaluaci6n", a
la senorita Maria Arsenia TULA (L. C. numero
0.397.510), con 10 horas de catedra y una remu,
n eraci 6n de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.m i n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una
sola cuota.
22) Profesora de "Programa y Orgenizaci6n Escolar", a la senora Lilia Ema HAURIE de MATERI (L. C. NQ 8.218.210), con 15 horas de catedra y una remuneraci6n de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 22.500.- m i n.), como unica
r etr ibu cicn, pagaderos en una sola cuota.
23) Profesora de "Didactica de las Ciencias N aturales", a la seiiorita Stella Victoria TEJERINA
(L. C. NQ 3.362.191), con 50 horas de catedra y una
remuneraci6n de SETENTA Y CINCO MIL PESOS
( $ 75.000.- mi n.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
24) P rofesor de "A udiovisualismo", el senor Oscar Manuel ESTEVES (L. E. NQ 4.051.979) , con
30 horas de catedra y una r emuneraci6n de CU ARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000.- m i n.),
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
25) Profesor de "Teatro Infantil", al senor Al-
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freda Natalio FERNANDEZ (L. E. NQ 3.865.2.7 6),
con 50 horas de catedra y una remuneracion de SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.- min),
como unioa retribucion, pagaderos en una sola cuota.
26) Profesor de "Metodos de Alfabetizaci6n Rapidos", al senor Nicolas CONTE (L. E. NQ 405.444),
con 55 horas y una remuneraci6n de OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 82.500.min.), como unica retribuci6n, pagaderos en una
sola cuota.
27) Profesora de "Educacion Fisica", a la senorita Lidia Ruth PARRONDO (L. C. N9 5.459.225),
con 15 horas de catedra y una remuneraci6n de
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS (pesos
22.500.- min.), como unica retribuci6n, pagaderos
en una sola cuota.
28) Profesor de "Educaci6n Fisica", al senor Miguel ALTARA (L. E. NQ 7.678.965), con 30 horas
de catedra y una remuneraci6n de CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS ($ 45.000.- min.), como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.
29) Profesora de "Educacion Fisica", a la senora
Rhelmu RUIZ DE ERENCHUM de ALTARA (L.
C. NQ 2.353.665), con 30 horas de catedra y una remuneracion de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
($ 45.000.- min.), como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
;;0) Profesor de "Derecho Usual", al senor Hernan GONZALEZ (L. E. NQ 4.410.543), con 50 horas de catedra, y una remuneraci6n de SETENTA
Y CINCO MIL PESOS ($ 75.000.- min.), como
unica r etribucion, pagaderos en una sola cuota.
31) Profesora de "Sicologia Evolutiva de la Ninez", a la senorita Margarita ETCHEVERRIA (L.
C. NQ 0.273.307), con 45 horas de catedra y una
remuneracion de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 67.500.- min.), como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.

min.), como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
35) Profesor de "Educacion Sanitaria y Primeros
Auxilios", al senor Carlos Angel CRIVELLARI VILLESUSO (L. E. N9 4.121.251), con 40 horas de
catedra y una remuneracion de SESENTA MIL
PESOS ($ 60.000.- mi n.), como unica retribuci6n,
pagaderos en una sola cuota.
:;6 ) Profesor de "Problematica de la Escuela de
Frontera", al senor Venancio CARULLO (L. ·E. N9
3.946.005), con 25 horas de catedra y una remuneracion de TREINTA Y SIETE MIL QUtNIENTOS PESOS ($ 37.500.- min.), como unica retribuci on, pagaderos en una sola cuota.

2Q - CONTRATAR con caracter transitorio, para el "Curso de Capacitacion para Docentes de Escuelas de Frontera" -Ley 17.591-, que se dictara
en San Martin de los Andes (NEUQUEN), entre
el 23 de junio y el 9 de agosto proximo, con una
asignaci6n mensual de VEINTICINCO MIL PESOS
($ 25.000.- m i n.), a cada uno de los siguientes
BEDELES:
1) Senora Ana Maria BADOS de FARIAS (L.
C. NQ 4.512.707).
2) Senora Antonia VEGA de NU:f'l'EZ (L. C. NQ
8.783.323) .
3) Senorita Mariana CREIDI (L. C. N9 9.745.059).
4) Senorita Irma B. LAGOS (L. C. NQ 9.976.509).
5) Senorita Mirta E. JULIAN (L. C. numero
".469.705) .
39 - EL Departamento de Contabilidad extender a
las ordenes de pasajes, a quienes corresponda, y
procedera a liquidarles el viatico reglamentario por
el t ermino de diez (10) dias con cargo de oportuna
rendici6n de cuenta.
49 -

Dese al gasto la imputacion correspondiente.

32) Profesor de "Cooperativismo", al senor Jorge
Oscar SOSA (L. E. N9 0.42.0.215), con 15 horas de
catedra y una remuneracion de VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 22.500.- min.), como
unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

5Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

33) Profesor de "Promocion de la Comunidad", al
sefior Carlos Enrique NOGUES (L. E. NQ 5.189.966),
con 30· horas de catedra y una remuneracion de
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000.m i n., como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.

Expte. 8232-1969. -

34) Profesora de "Orientacion Plastica", a la sei'lorita Azucena MIRALLES (L. C. NQ 0.448.973),
con 30 horas de catedra y una remuneracion de
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000.-.

CONTRATACION TECNICA

2.-6-69.

1Q - CONTRA TAR con caracter transitorio 00mo Jefe del Departamento de Investigaciones pol'
el termino de cuatro (4) meses, a partir del 2 de
junio de 1969, a la senora Lilia Ema HAURIE de
MATERI (L. C. NQ 8.218.220, C. 1. N° 8.019, Pol.
San Luis), Profesora en Pedagogia y Filosofia de
la Universidad Nacional de Cuyo, con una remuneraci6n mensual de OCHENT A MIL PESOS
($ 80.000.- min.).
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29 - LA Direcci6n General de Administraci6n
dara la imputaci6n del gasto a la correspondiente
partida de presupuesto.

Maria Teresa VALCHEF,F de PEREZ, maestra
de g::ado, de la 104 "C" a Ia 24 "B", vacante por
r::muncia de Elizabeth Pereda de Rodriguez .

39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificaci6n de la presente medida.

Lelia GRIFFITHS, maestra de grado, de la 57
(Seccional Esquel) "C" a la 34 "B", vacante por
renuncia de Elena Saez de Savino.

RECONOCER SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Nelida Elsa ZABURLIN de ALBORNOZ, maestra de grado, de la 57 (Seccional Esquel» "C" a la
122 "B", vacante por renuncia de Nidia Alvarez.

Expte. 1917-1969. -

3-6-69.

RECONOCER los servicios extraordinarios prestados pOl' los agentes del Instituto "Felix Fernando
BERN ASCONI", senores Vicente PALESE y Eliseo Isidoro PERTUSSI, des de el 21 de enero de
1969 hasta el 19 de marzo de 1969, a raz6n de cuatro horas diarias los dias habiles y de siete horas
los dias no laborables y disponer su liquidaci6n y
pago de conformidad con los beneficios establecidos
en lo~ Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.

Cristina Elfrida HOTSCHEWER de BUSTOS,
maestra de grado, de la 106 "D" (Seccional EsqU 21) a la 64 "B", vacante por transferencia de cargo de la 49.

RENUNClA

Roqueiro Calixto ALBORNOZ, director, de la 57
(Seccional Esquel) (1~ "C") a la 34 (1~ "B") , vacante por renuncia de Hector C. C. Zavino.

Expte. :;794-1969. -

3-6-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 920.2/62, con 'a ntetioridad al 19 de abril de 1969, por la portera Clase
"P" - Grupo VI, del Instituto "Felix F. BERNASCONI", senora Lucia Catalina F/ROMENT de
DORROMEO (L. C. N9 0.836.330).

DEPARTAMENTO SUPERVISION GENERAL
PEDAGOGICA

Zona A
DlSPONlBILIDAD

-

Chubut -

Expte. 18.422-1964. -

2-6-69 . .

APROB AR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica Seccional de CHUBUT (Trelew), al declarar en disponibilidad (Art. 20 del Estatuto del Docente), a la maestra de grado de la escuela N9 121
de esa provincia, senora Libertad Argentina BARRIOS de GALLEGOS.
TRASLADOS

-

Chubut -

Expte. 19.379-1968. - 4-6-69.
19 - APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicaci6n, a las escuelas del CHUBUT (Seccional
Trelew), que se determinan, del siguiente personal,
a su pedido:

~

JO"e Antonio PUNTA, director, 'de 1:f1)2 (3~ "D")
a la 140 (3~ "~"), vacante por traslado de Elsa
Pugh.
•

I

•

a

Omar Ismael FOLONIER, director, de la 102
(3~ "D") a la 77 (3~ "C"), vacante por traslado de
Edgardo Jacinto Villegas.

29 - NO APROBAR el traslado, como maestra
de secci6n del Jardin de Infantes N9 2 del CHUBUT, de la maestra de grado de la N9 91 de esa
provincia, senora Maria Mercedes COSSEDU de
TORRES, en raz6n de que la misma no posee titulo
de la especialidad.
CONVENlO PARA CONSTRUCCION LOCAL

Expte. 7869-1969. -

Chubut4-6-69.

19 - A UTORIZAR las obras de construcci6n a
realizar en el edificio de la escuela nacional N9 105
de la Provincia del CHUBUT, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 _ A UTORIZAR la erogaclOn de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 9.000.000.- min.) e imputar el gasto al Anexo
15, Item 70.9 , Inciso 12, Partida Principal 6130, Partida Parcial ODS.
39 _ APROBAR el Convenio adjunto con el Gobierno de la Provincia del CHUBUT, suscripto de
acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17.479.
49 _ TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional del
CHUBUT, con destino al Gobierno Provincial, la
sum a de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.000.000.- min.), en calidad de
anticipo, segun 10 estipulado en el Convenio de fs. 1.
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PAGO SERVICIOS MUNICIPALES.

-

La Pampa

Expte. 16.899-1968. -

4-6-69.

1Q - DISPONER la liquidacion y pago de la
suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 136.362.- m/n.), a favor de la M:unicipalidad de General Acha, LA P AMP A, en concepto de servicios municipales prestados al edificio
ocupado por la escuela N9 11' de esa localidad, por
el ano 1968.
DECLARAR de legitimo aoono la suma de
referencia e imputarla a la partida que para "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto en vigencia.
29 -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 918-1969. -

La Pampa-

Previa lectura y ratificacion de este documento,
se firman dos ejemplares originales con destino a
las respectivas autoridades.
ADJUDICAR ESTRUCTURAS E.R. 65

-

Rio Negro

Expte. 7757-1969. -

3-6-69.

ADJUDICAR a las escuelas Nos. 31 y 171 de la
provincia de RIO NEGRO, una estructura a cada
una del tipo ER-65 de dos (2) aulas con cuatro
(4) modulos para la primera y de cinco (5) aulas
con catorce (14) modulos para la segunda.

6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital 0 alrededores de LA
P AMP A, a la maestra de grado de la escuela N9 6
de RIO NEGRO, senora Dorinda Josefa IRIBARNE
de SIGHEL, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21lo, proceder a
su ubicacion.

ACTA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO
DE LAS ESCUELAS NACIONALES A LA
JURISDICCION PROVINCIAL
-

tuar las opdones fijadas en el convenio. TERCERO:
Los actos administrativos conducentes a perfeccionar
la transferencia en cada caso particular quedaran
a cargo de los Presidentes de ambos Consejos 0 de
quienes estos designaren al efecto, debiendo efectuar~ e las consultas pertinentes en los casos necesarios.

Zona B
TRASLADO TRANSITORIO

-

Catamarca -

EExpte. 489-1968. -

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital 0 alrededores de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 275 de esa provincia, senora R'a mona
Saada NEGUI de GOMEZ, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l llo,
proceder a su ubicacion.

Rio Negro -

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia
de RIO NEGRO, a los diez dias del mes de abril de
mil novecientos sesenta y nueve, reunidos el Presidente del Consejo N acional de Educacion, profesor
don Jorge 'Florian OLIVER y el Presidente del Consejo Provincial de Educacion, profesor don Juan
Fernando CHIRONI, se acuerda: PRIMERO: Hacer
efectiva la transferencia de la administracion de
la ensenanza primaria prevista en el convenio celebrado el veintiseis de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho entre el senor Secretario de Estado
de Cultura y Educacion, por la Nacion, y el senor
Ministro de Asuntos Sociales de RIO NEGRO, por
la Provincia, el cual fuera ratificado por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL por decreto cuatrocientos ochenta y nueev de fecha veinticuatro de febrero
de mil novecientos sesenta y nueve. SEGUNDO: El
Consejo Provincial de Educacion comunicara al personal de los servicios transferidos la suscripcion
de la presente a 1os ef ec t os d e que procedan a efec-.

6-6-69.

RENUNCIA

-

Cordoba -

Expte. 12.109-1966. -

2-6-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 26 de julio de
1962, la renuncia presentada por la maestra de grado
de la escuela N9 480 de CORDOBA, senora Ilda
ALVAREZ de ACOSTA (L. C. NQ 6.327.418).
RENUNCIA

-

Cordoba -

Expte. 3772-1967. - 3-6-69.
19 - DEJ AR sin efecto la resolucion del 9 de
mayo de 1968 de hojas 15.
2.9 - ACEPTAR, con anterioridad al 27 de enero
de 1969 la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820/62, por la maestra
de grado de la escuela N9 258 de CORDOBA, senorita Laura Emperatriz OLIVERA.
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TRASLADO TRANSITORIO

-

C6rdoba -

Expte. 15.273-1967. -

3-6-69.

1Q - DEJ AR sin efecto la resoluci6n del 24 de
junio de 1968 de hojas 12.
29 - ' ACEPTAR, con anterioridad al S de febrero
de 1'969 la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820/ 62, porIa maestra
de grado de la escuela NQ 285 de CORDOBA, senora
Maria Argentina Manuela RADETICH de FARIAS.
INSTRUCCION SUMARIO

-

C6rdoba -

Expte. 1846-1969. -

6-6-69.

A l iTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
E scuelas de Provincias, Zona 1!!o, para designar sumariante, a fin de cumplimentar el sumario administrativo dispuesto en la resoluci6n de fs. 16, a la
directora de la escuela N9 215 de CORDOBA, senora Berta CACERES de PALACIOS.

Exp te. 1832-1969. -

Jujuy6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital 0 alrededores de JUJUY, solicitado por la directora de la escuela NQ 51
de esa provincia, senora Ines VALDEZ de D'ERRICO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1!!o, proceder a su ubicaci6n.

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Mendoza -

Expte. 7753-1969. -

2-6-69.

AUTORIZAR la inscripci6n de la senora Maria
Teresa UBIOS de ARAUJO, en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en escuelas de la provincia de MENDOZA.

UBICACION
SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA

-

C6rdoba -

Expte. 18.589-1967. -

6-6-69.

DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 14 porIa
que se acept6 la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 882.0/62, por la directora de la escuela NQ 87 de CORDOBA, senora
Amneris Elena BOMBELLI de PATRI.

-

Mendoza-

Expte. 6396-1969. -

2-6-69.

UBI CAR en la escuela NQ 176 de MENDOZA
(P.U. "D") , en la vacante por traslado del senor
Salvador Martin Rosello, al director sobrante por
clausura de la N9 174 (P.U. "D") de la misma provincia, senor Gilberto Andres TEJADA.

UBICACION
SIN EFECTO DESIGNACION

Expte. 6437-1969. -

2-6-69.

DEJ AR sin efecto la designaci6n como directora
de la escuela N9 3 de JUJUY, efectuada por resolucion del 10 de abril de 1968, Expte. 4420/68, de la
senorita Myriam Teresita IBARRA, la que presenta
la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.
SIN EFECTO NOMBRAMIENTO

Expte. 19-1967. -

Mendoza -

Jujuy -

Jujuy-

4-6-69.

DEJ AR sin efecto la resoluci6n del 26 de agosto
de 1968 (h:>ja 29) -nombramiento senor Jose Ricardo ESTANI, como director de la escuela NQ 63
de JUJUY.

Expte. 6423-1969. -

2-6-69.

UBI CAR en la escuela N9 57 de MENDOZA (2!!o
"B"), en la vacante por traslado de la senorita Ines
Amelia Molinari, a la maestra de grado sobrante
por supresi6n de cargo de la N9 5 (1 fI. "B") de esa
provincia, senora Moira AVALOS de SOSA.

UBICACION TRANSITORIA

Exrte. 3385-1969. -

Mendoza2-6-69.

APROBAR la medida dispuesta por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1fl.,
por la cual ubic6 transitoriamente en la escuela .
NQ 199 (3:). "C") de MENDOZA, en la vacante por
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renuncia de Isabel Veronica Rojas (tI'ansferencia
de la escuela N9 1), a la directora de la NQ 178
(3~ "D") de esa provincia, senora Beatriz Speranza
DE ARRASCAETA de BERLANGA, hasta tanto
se resuelva el sumario administrativo que se tramita por Expte. 1559 / 68, como medida de buen gobierno escolar y con la anuencia de la interesada.

RENUNCIAS

F~xpte.

3245-1969. -

Salta2-6-69.

ACEPTAR la renuncia que al cargo de maestros
de grado provisorios de la escuela de jornada comple ta NQ 375 de SALT A, presentan las siguientes
personas :

RENUNCIA

Marta Aide BENITEZ, de la escuela NQ 13.
Mendoza Angel Adolfo GONZALEZ, de la escuela N9 140.
Expte. 17.042-1968. -

3-6-69.

ACEPTAR la renuncia que de su cargo presenta
la maestra de la escuela N9 69 de MENDOZA, senora Blanca Amelia SQUADRITO de AMOR, con
antigiiedad al 18 de marzo de 1968, dejando constan cia que a la fecha de su dimision (5 de junio de
1(68) se hallaba en condiciones de cesantia por
abandono de cargo.

Primitiva Rosalba CONDORI de TOLABA, de la
escuela N9 253.
Custodio TOLABA, de la escuela NQ 253.

ASIGNAR FUN ClONES AUXILIARES

Expte. 6358-1969. -

Salta 4-6-69.

INSTRUCCION SUMARIO

Expte. 2028-1969. -

Salta
2-6-69.

1Q - INSTRUIR sumario administrativo en la
cscucla NQ 3"83 de la provincia de SALT A a efectos
de deslindar las responsabilidades reciprocas que surgen de autos de los senores Miguel N. CORREA y
Pedro Francisco ZEMBORAIN, director y vicedirector, respectivamente, como asi la participacion que
cupo en ellos, al inspector de zona, senor Eduardo
USANDIV ARAS.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provindas, Zona 1~, para designar sumariante.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el term inn
de un ano, a la maestra de la escuela hogar NQ 17
de SALTA, senora Maria del Carmen CORREA de
VILLAFANE y ubi carla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

DESIGNACION INTERINA

Expte. 16.610-1968. -

San Juan
2-6-69.

APROBAR la designacion como Inspector Seccional interino de SAN JUAN en la vacante por jubilacion del senor Arturo Bulacios, del inspector de
zona de esa provincia, senor Carlos Humberto CARRIZO.

DESIGNACION SUPLENTES

Expte. 464-1969. -

Salta

DESIGNACIONES INTERINAS

San Juan -

2-6-69.

APROBAR las designaciones como personal tecnico suplente, en la Inspeccion Seccional de SALTA,
de las siguientes personas:
Rafael Ruben PONCE de LEON, secreta rio tecnico intelino, como inspector de zona, en reemplazo
del senor Emetrio Monasterio, actual vocal titular
de 1a Junta de ClasificaciOn.
Nestor Hugo PEREZ, director de la escuela NQ
140, como secr~tario tecnico suplente en reempla2:0
del senor Rafael Ruben Ponce de Le6n.

Expte. 3153-1969. -

2-6-69.

APROBAR las designaciones como Inspectores,
interinos 0 suplentes, en la Inspeccion Seccional de
SAN JUAN de los siguientes directores de la misma
provincia:
Patricio Enrique ZAMBRANO, de la N9 74, como
interino, en la vacante pOI' renuncia del senor Justo
Nicolas Castro.
Santos Andres MARRELLI, de la escuela N9 115,
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como interino, en la vacante por renuncia del senor
Benito Atenagoras Vega.

DESIGNACION INTERINA Y UBICACION

Yolanda Anita Lucia BONADE de PACHECO, de
la escuela NQ 164, como suplente, en reemplazo del
senor Carlos Humberto Carrizo, que se desempena
como Inspector Seccional.

Expte. 1025-1969. - 2-6-69.
19 - APROBAR la designacion como maestra de
grado interina en la escuela de jornada completa
N9 298 de TUCUMAN (2~ HB") , de la maestra de
grado de la NQ 254 (2~ HB") de esa provincia, senora Faustina Mercedes VALLEJO de SANTOS.

AUTORIZAR ENSENANZA IDIOMA

-

San Juan

Expte. 6615-1969. -

3-6-69.

1Q - A UTORIZAR la ensenanza del idioma ingles
en la escuela N9 154 de SAN JUAN.
29 - ACEPT AR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 154 de SAN JUAN el
pago de haberes, sin cargo alguno para el Oonsejo,
de una profesora de ingles contratada particularmente por dicha entidad.

-

Tucuman-

2Q - APROBAR la ubicacion transitoria en la
escuela N9 254 de TUCUMAN (2~ HB") en reemplazo de la senora Faustina Mercedes Vallejo de
Santos, de la maestra de grado, senora Aida Ernestina JAIME de BIANCHI, que no acepta la jornada completa de la N9 298 (21)- HB") de esa provincia.
DESIGNACIONES INTERINAS

-

Tucuman-

Expte. 16.074-1968. AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7166-1969. -

2-6-69.

HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Carlos Cesar ROLDAN para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestro de grado en escuelas dependientes de la
Inspeccion Tecnica Seccional de SANTIAGO DEL
ESTERO.
DENEGAR RECONSIDERACION LICENCIA

-

2-6-69.

APROBAR las designaciones como Inspectores de
Zona interinos 0 suplentes de la Inspeccion Seccional de TUCUMAN, de las siguientes personas:
Juan Ernesto MEDINA, director de la escuela NQ
98, como interino, en la vacante pOI' traslado del sefi.or Joaquin Burgos.
Jose Luis BRUGUERA, director de la escuela NQ
46, como suplente, en reemplazo del senor Victor
Manuel Palacios, que se desempena como Inspector
Seccional.
Luis Antonio MURUAGA, director de la escuela
N9 293, como interino, en la vacante por fallecimiento del senor Benigno L. Villafane.

Sgo. del Estero ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 16.822-1968. -

6-6-69.

NO HACER LUGAR al pedido.de reconsideraci6n
formulado porIa doctora Orfelia del Rosario ALCARAZ odont6loga seccional de la Delegacion en
SANTIAGO DEL ESTERO, y confirmar la licencia,
en las condiciones que se Ie con cedi era por resolucion de fecha 13 de diciembre de 1968 (fs. 11).

Expte. 6414-1969. -

Tucuman4-6-69.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 56 de
TUCUMAN, senora Maria Nelly CURIA de LOPEZ,
y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO
UBICACION

Expte. 1899-1968. _

Tucuman2-6-69.

. l)EJ AR sin efecto , a su pedido , el traslado transltorio
. . que no se hizo efectivo , acordado el 24 de
JUllIo de 1968 (hoja 10) a la maestra de grado de
la escuela NQ 151 de TUCUMAN, senora Juana del
Valle FIGUEROA de LEIVA.

Expte. 4046-1968. -

Tucuman6-6-69.

UBICAR en la escuela NQ 171 de TUCUMAN (21)HC"), en la vacante dejada por la misma, a la
maestra de grado, senorita Paulina GUERRERO,
reincorporada de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Docente, el 2 de mayo de 1968 (hoja 9).
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PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 662-1969. -

4-6-69.

19 - PRORROGAR POl' el presente curso escolar
las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al
siguiente personal:
Maria Haydee CABANILLAS de RABBI BALDI,
en la escuela NQ 32 de JUJUY.
Ana RIQUELME, en la escuela NQ 7S de JUJUY.
Justina CARRAL de CUEZZO, en la escuela N9
85 de JUJUY.
Angela ROMAN de ROMERO, en la escuela N9
131 de SAN JUAN.
Hilda GONZALEZ de PRINGLES MENDOZA,
en la escuela N9 12 de SAN LUIS.
Thelma Dora CASA:&AS de GOMEZ, en la escuela NQ 38 de SAN LUIS.
Olga Sofia TRIPI de BICHARA, en la escuela N9
110 de TUCUMAN.
Dora Aida RAGONE de DORIA, en la escuela
N9 110 de TUCUMAN.
Mar;a Estela Marta APARICIO de PASTORIZA,
en la escuela NQ 119 de TUCUMAN.
Elva del Valle MURUAGA de NAVARRO, en
la escuela NQ 161 de TUCUMAN.
Claudia Mirian del Valle CHIRIFE de DELGADO,
en la escuela N9 210 de TUCUMAN.
Betty Luccy KLIX LOPEZ de FLORES, en la
escuela N9 210 de TUCUMAN.
Lia Victoria PALACIOS, en la escuela NQ 378
de TUCUMAN.
2Q - PRORROGAR pOl' el termino de un ano, las
funciones 'a uxiliares que en la escuela N9 259 de
TUCUMAN, desempeiia la senora Lorenza Ilda RAMIREZ de SORIA.

RENUNCIAS

Expte. 7051-1969. -

6-6-69.

ACEPT AR con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos carg"(ls
Y POl' los motivos que se indican, present a el sigUiente personal:
Asuncicn Maria Gabriela ORLANDI de PRIORI
(L. C. N9 6.638.051), maestra de grado de la es ..
c~ela NQ 211 de TUCUMAN, pOl' razones de distan ..
Cia, al 26-1-69.

Lydia Juana GRASS de IGLESIAS (L. C. W
0.273.079), empleada (HB"-IV) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Z<>na 111-,
pOl' razones particulares, al 18-3-69.
Abraham Pantale6n TORO (L. E. N9 3.664.724),
portero (HF"_ V) de la escuela N9 210 de TUCUMAN, POl' razones de salud, al 1-169.
Maria Delfina MARCHESE de SEQUEIRA (L.
C. NQ 2.248.258), maestra de grado de la escuela
NQ 217 de CORDOBA, para acogerse a los benefici<Js de la jubilaci6n, al 6-3-69.
Vilma Miriam LOPEZ de UBIERNA (L. C. N9
3.076.507), maestra de grado de la escuela N9 57
de CORDOBA, pOl' razones de salud, al 3-3-69.
Norma Mabel POLO de MERINO (L. C. numero
5.184.013), maestra especial de la escuela NQ 227 de
SAN LUIS, pOl' razones de familia, al 5-S-69.
Amanda ALANIZ de RODRIGUEZ SILVA (L.
C. NQ 1.200.762), directora de la escuela N9 63 de
MENDOZA, pOl' razones particulares, al 6-2-69.
Elena DELPIERRE de GC'LDSACK (L. C. N9
3.054.695), maestra de grado de la escuela NQ 81 de
MENDOZA, POl' razones particulares, al 3-3-69.
Ana Rosa BURGOS de BARRIO NUEVO (L. C.
N9 4.466.003), maestra de grado de la escuela NQ
117 de SALT A, pOl' razones de familia, al 5-3-69.
Nelida Rene OJEDA de BARRERA (L. C. N9
2.505.565), maestra de grado de la escuela NQ 120
de SAN LUIS, pOl' razones particulares, al 10-3-69.
Ofelia LOPEZ de GUAYMAS (L. C. NQ 4.956.010)
maestra de grad<J de la escuela N9 396 de SALT A,
POl' rawnes particulares, al 3-3-69.
Iris Candida MU:&OZ de RIVEROS (L. C. numero
2.514.967), maestra de grado de la escuela N9 10 de
MENDOZA, pOl' razones particulares, al 1-3-69.
Blanca CAVALLI de CORDOBA (L. C. numero
3.3'21.661), maestra de grado de la escuela NQ 177
de SALT A, pOl' razones particulares, al 6-3-69.
Emilia TAMURA de VAN HOUTEN( L. C. NQ
2.267.467), maestra de grado de la escuela N9 84 de
MENDOZA, POl' razones de salud, al 3-3-69.
Edith Aurelia RAMOS de TORINO (L. C. N9
946.553), maestra de grado de la escuela NQ 51 de
MENDOZA, POl' razones particulares, al 17-3-69.
Margarita Elena TELLO de HAEDO (L. C. NQ
7.332.506), maestra de grado de la escuela NQ 162
de MENDOZA, pOl' razones de familia, al 4-3-69.
Laura Gladys BAEZ (L. C. N9 3.307.561), maestra de grado de la escuela NQ 208 de SAN LUIS,
poor razones particulares, al 8-3-69.
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Lucia Manuela A VILA (L. C. N9 4.452.43'2), maestra de grado de la escuela NQ 56 de SALT A, p~r
razones de salud, al 16-3-69.
Violeta Zulema MARTINEZ ROCCA de MANSILLA (L. C. NQ 2.434.388), maestra de grado de
la escuela N9 134 de JUJUY, p~r razones particulares, al 1-3-69.
Haydee del Carmen QUISPE de GRAFINGER
(L. C. N9 3.758,386), maestra de grado de la escuela NQ 59 de JUJUY, por razones particulares, al
20-3-69.

RENUNClA

D. E. 10

Expte. 18.047-1968. -

6-6-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con anterioridad al 28 de noviembre de 1968, por la maestra de grado de la eseuela NQ 14 del Distrito Eseolar 10, seiiorita Rosa Estela DURAND (L. C. NQ
016.244) .
RENUNClA

-

TRASLADO

-

Mendoza y San Luis -

Expte. 5913-1969. -

6-6-69.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar
NQ 16 de MENDOZA, a la agente de la similar N9
19 de SAN LUIS, seiiora Manuela Bienvenida ARIAS
de LUCERO ("F"-VI), con funciones de mucama.

:~xpte.

3'463-1969. -

D. E. 122-6-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 10 de marzo de
Jl969, la renuncia que por motivos particulares, presenta el maestro de grado de la escuela NQ 19 del
Distrito Escolar 12, seiior Alberto Ignacio SCHAPIRA (L. E. N9 4.278.446, Clase 1938).
UBICACION

Zona C

E:xpte. 652-1968. -

RENUNClA

Expte. 3884-1969. -

D. E. 49

_

3-6-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 31 de marzo de 1969, por la maestra especial de la escuela de jornada completa NQ 27 del
Distrito Escolar 49, seiiora Lucia Boero de ARECO
(L. C. NQ 421.002) .

AUTORIZAR INSCRIPCION PARA SUPLENCIAS

Expte. 6596-1969. -

D. E. 99

D. E. 12 -

-

2-6-69.

UBICAR en la eseuela N9 12 del Distirto Escolar 12 (turno maiiana) en la vacante p~r creaci6n
(Expte. 156/67) a la maestra de secci6n de jardin
de infantes, seiiora Martha Maria BACIGALUPO de
COSIMINI, reincorporada de conformidad con el
Art. 34 del Estatuto del Docente, p~r resoluci6n del
28 de febrero ultimo (hoja 24).
PRORROGA FUNCIONES AUXILlARES

Expte. 4259-1968. -

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica GeNeral de Escuelas de la Capital, para su
eonocimiento, notificaci6n 'a la recurrente y demas
efectos.

4-6-69.

PRORROGAR desde el 3 de mayo de 1968 y hasta
el 25 de marzo de 1971, las funciones auxiliares
que, en al escuela NQ 5 del Distrito Escolar 13, desempeiia la seiiorita Aida Juana MESSINA.

2-6-69.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senorita Beatriz Lea ARBETMAN para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de jardin de infantes en el
Distrito Escolar 99.

D. E. 13

RENUNClA

Expte. 3091-1969. -

D. E. 14 3-6-69.

ACEPTAR la renuncia presentada en la condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con
anterioridad al 19 de marzo de 1969, porIa maestra especial de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 14, seiiorita Maria Carmen GALCERAN (L.
C. N9 0.268.531).
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RENUNCIA

-

D. E. 16

Expte. 6173-1969. -

3-6-69.

ACEPTAR, al 23 de abril de 1969, la renuncia
presentada por la maestra de grado de la escuela
NQ 7 del Distrito Escolar 16, senora Marina MO
de BATALLAN (L. C. NQ 0.213'.226), por razones
de indole particular.
LICENCIA

Expte. 5725-1968. -

D. E. 17 3-6-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldQ, en las
condiciones del Art. 2.8 del reglamento, desde el 11
de marzo hasta el 11 de junio de 1969, al maestro
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 17, senor
Adalberto Diego SABORIDO.
COMISION DE SERVICIO

Expte. 16.390-1968. -

D. E. 18-

rioridad al 12 de marzo de 1969, por la portera
Clase "F" - Grupo VI, de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 20, senora Maria Antonia Julia LOVIANCO de FERNANDEZ (L. C. NQ 157.521).
RENUNCIA

-

D. E. 20

E:xpte. 3211-1969. -

3-6-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 24 de marzo de
1969, la renuncia presentada por razones particular es por la maestra titular de la escuela NQ 3 del
Distrito Escolar 20 ubicada transitoriamente en la
escuela NQ 9 del mismo distrito escolar, senorita
Nora Mercedes BLAY (L. C. NQ 852.029).
ADJUDICAR ESTRUCTURA E.R. 66

-

Buenos Aires -

Expte. 8117-1969. -

6-6-69.

ADJUDICAR una estructura "E.R. 66" compuesta de dos (2) aulas a la escuela hogar "Mi Esper anza", de Isidro Casanovas, Partido de La Matanza, Provincia de BUENOS AIRES.

30-5-69.

CONSIDERAR en comision de servicio desde el
20 hasta el 26 de octubre de 1968, por haber participado en la Semana de Geografia, auspiciada por la
Sociedad Argentina de Estudios Goograficos al vicedirector de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 18,
senor Ernesto Francisco ZELAYA de acuerdo con
10 establecido en la resolucion de la SECRET ARIA
DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION de
fecha 6 de agosto de 1968 NQ 738, cuya' copia corre
agregada a hojas 7.

DESIGNACION

Expte. 8458-1969. -

Corrientes 30-5-69.

DESIGNAR Inspector Tecnico SecciQnal de la In5pecci6n Seccional de Escuelas de CORRIENTES, al
Inspector de Zona de la misma provincia, senor Hernan Cruz BRUNEL (L. E. NQ 1.640.592).
SIN EFECTO DESIGNACION

LICENCIA

Expte. 6512-1969. -

D. E. 18 3-6-69.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las oondiciones del Art. 2.8 del Decreto 8567/61, desde el 10 de abril de 1969 hasta el 30 de junio de
1969, a la maestra de la escuela NQ 11 del Distrito
Escolar 18, senora Clara Elvira NOCITA de SALVATORE.

Expte. 5814-1969. -

D. E. 20Expte. 2760-1969. -

3-6-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condi-

ciones establecidas en el Decreto 9202/62, con ante-

2-6-69.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela NQ 55 de CORRIENTES,
efectuada el 21 de junio de 1965, Expte. 19.842/63,
de la senorita Maria Angelica RODRIGUEZ, la que
no tom:) posesi6n del cargo.
SIN EFECTO DESIGNACION

RENUNCIA

Corrientes -

Expte. 6146-1969. -

Corrientes 2-6-69.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como mae tra de la escuela NQ 25 de CORRIENTES, efectuada
POI' resoluci6n del 14 de setiembre de 1960, Expte.
25.169/ 60, de la senorita Lelia Lucia STROBEL, la
que no tom6 posesion del cargo.
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JUSTIFICACION INASISTENCIAS

-

Corrientes -

Expte. 19.478-1968. -

4-6-69.

19 - DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 2 de setiembre de 1963' (Expte. 1431/ 63), por
la que se acept6 la renuncia presentada por la maestra de la escuela N9 10& de CORRIENTES, senorita
Yolanda Ramop,a ESCOBAR.
29 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo y al s610
efe cto de r egularizar su situaci6n de revista las ina sistenc:as incurridas por la senorita Yolanda Ramona ESCOBAR, desde el 17 de junio de 1962 hasta
el 31 de marzo de 1965.
Q
3 - AGREGAR estas actuaciones al expediente
por el que tramita el concurso NQ 193 de ascenso
de jerarquia de la provincia de CORRIENTES.

RENUNCIA

-

Corrientes -

Expt e. 10.366-1967. -

4-6-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 19 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820 / 62, por la maestra c1e
la escuela N9 265 de GORRIENTES, senora Anita
Luisa CUNEO FERRER de 9ARCIA MIRA (L.
C. NQ 4.913.676).

APROBAR SERVICIOS

-

Corrientes -

Expte. 17.207-1961. -

4-6-69.

APROBAR los servicios prestados en la Direcci6n
General de Estadistica y Censo de la provincia de
CORRIENTES, por el personal docente de las escuelas de esa jurisdicci6n que figura a hoja 61
limi tando los servicios de la senora Ercilia Felici~
LEZCANO de TALAVERA hasta el 27 de junio
. de 1962, fecha en que renunci6.

CONCURSO N9 251 DE INGRESO

-

Corrientes -

Expte. 14.030-1964. _

4-6-69.

19 - CONSIDERAR las designaciones que se efectuan a continuaci6n como parte integrante de la
resolucicn del 8 de abril ppdo., puntos 59 y 69 del
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dictamen de la Asesoria de Personal de fojas 413
a 417.
2Q - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas de CORRIENTES que se determinan, a las
siguientes personas con titulo de Maestro Normal
N acional que resul baron ganadoras en el concurso
N9 251 de ingreso en la docencia, aprobado por resoluci6n del 31 de agosto de 1967, hojas 244-250:
DE LOS SANTOS, Justa Olivia (L. C. numero
4.637.039, C. I. N9 238.737, Policia de Corrientes,
Clase 1943). Escuela 179 "D", vacante por creaci6n
del ano 1952.
DOMINGUEZ, Lucio Ram6n (L. E. NQ 1.652.263,
C. I. NQ 8.392, Policia de Formosa, Clase 1920, con
servicios docen tes anteriores, hojas 1 y 2 del legajo
N9 1. Escuela 414 "B", vacante por traslado de Aurelia Correa.
GALIANA, Hector Raul (L. E. N9 5.673.149, C.
I. NQ 244.083, Policia de Corrientes, Clase 1945. Escuela 203 "D", vacante por renuncia de Miguel Angel Mucarzel.

•

GUERRERO de COLMAN, Gladys Eustaquia (L.
C. NQ 1.387.911, C. I. N9 165.450, Policia de Corrientes, Clase 1934. Escuela 337 "C", vacante por
cesant' a de Maria I. Paggi de Sanchez Negrette.
LUNA de ALDERETTE, Alicia Olga (L. C. N9
7. :::69.499, C. I. N9 252.524, Policia de Gorrientes,
Clase 1929. Escuela 491 "C", vacante por creaci6n
del ano 1969.
MAIDANA de CHICONE, Rosa Marta (L. C. N9
3.785.540, C. I. NQ 226.265, Policia de Corrientes,
Clase 1939. Escuela 282 "B", vacante por traslado
de Juana del C. S. de San Martin.
MEDINA de GARCIA, Ramona Argentina (L. C.
N9 9.975.364, C. I. NQ 223.645, Policia de Corrientes,
Clase 1942, escuela 456 "D", vacante por transferencia de cargo de la N9 414.
NAVARRO, Lidia Beatriz (L. C. N9 8.785.594,
C. I. NQ 208.193, Policia de Corrientes, Clase 1939.
Escuela 486 "D", vacante 'p or transferencia de cargo de la N9 488 .
PALMA, Petrona de los Angeles (L. C. numero
4.748.259, C. I. NQ 238.415, Policia de Corrientes,
Clase 1944. Escuela 484 "D", vacante por renuncia
de Laureano Quintana.
PEREZ, Lilia Elizabeth (L. C. N9 1.971.957, C. I.
N9 204.646, Policia de Corrientes, Clase 1936. Escuela 490 "C", vacante por transferencia de cargo
de la N9 494.
PI:&EYRO, Elisa Cipriana (L. C. NQ 4.748.218,
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C. I. NQ 244.135, Policia de Corrientes, Clase 1943.
Escuela 344 "C", vacante por creacion del ano 1955.
RETAMOZO de RIVOLTA, Amanda Elsa (L. C.
No 2.783.147, C. I. No 184.3'64, Policia de Corrientes,
Clase 1936. Escuela 152 "B", vacante por renuncia
de Teresa Taglioretto de Venturino.
SOTELO, Fidel de Jesus (L. E. NQ 5.672.299, C.
I. NQ 250.654, Policia de Corrientes, Clase 1946. Escuela 147 "C", vacante por renuncia de Justina Elsa
Rios de G6mez.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

2086-1969. -

6-6-69.

ACORDAR traslado transiiorio, como maestro de
grado, a la escuela 151 dQ CORRIENTES, al director de la N9 506 de esa provincia senor Luis Sinesio
GUTIERREZ.

REINTEGRO A ACTIVIDAD

VIOTA, Florinda Rosario (L. C. No 4.717.133,
C. I. No 231.285, Policia de Corrientes, Clase 1943.
Escuela 10 "B", vacante por creacion del ano 1958.
3Q -

DESIGNAR maestras de grado :de las escuelas de CORRIENTES que se determinan, como
consecuencia del llamado a concurso NQ 251, a las
siguientes aspirantes con titulo de Maestra Normal
N acional y que siguen en orden de merito a las ganadoras cuya designaci6n se deja sin efecto en los
puntos 20 y 30.
BALDISSINI, Marta Josefina (L. C. NQ 9.976.845,
C. I. N9 225.632, Policia de Corrientes, Clase 1941.
Escuela 65 "D", vacante por ascenso de Concepci6n
R. de Cometta.
GIMENEZ, Maria Alejandrina (L. C. numero
1.465.235, C. I. No 167.437, Policia de Corrientes,
Clase 1933'. Escuela 409 "B", vacante por renuncia
de Elina Beatriz D'Elia de Diaz Batte.
GONZALEZ de OJEDA, Moaria Isabel (L. C. No
4.727.726, C. I. NQ 238.485, Policia de Corrientes,
Clase 1944. Escuela 490 "C", vacante por creaci6n,
Expte. 27.102/57.
LOPEZ, Ofelia (L. C. N9 4.717.404, C. I. numero
244.891, Policia de Corrientes, Clase 1943. Escuela
402 "C", vacante por traslado de Rogelia E. G. de
Perez.

Expte. 13.094-1965. -

ROLON de SANCHEZ, Amalia Beatriz (L. C.
N9 5.117.053, C. I. NQ 244.916, Policia de Corrientes,
Clase 1945. Escuela 10 "B", vacante por creaci6n,
resoluci6n del 20 de marzo de 1958, Expte. 5789/58.
VERDUN de SAADE, Teresita Idalia (L. C. No
4.717.760, C. I. No 185.371, Policia de Corrientes,
Cluse 1944. Escuela 532 "C", vacante por renuncia
de Lucrecia A. S. de G6mez.
9

4 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificaci6n de la presente medida.

2-6-69.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado de la escuela No 400 del CHACO,
sen om Beatriz Aida PAGANO de SOUILHE, actualmente con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 6364-1969. -

Chaco4-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Resistencia, CHACO, solicita-do por la
maestra especial de manualidades de la escuela No
142 de esa provincia, senorita Lucila Elba ESPINDOLA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, proceder a su ubicaci6n .

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 2047-1969. -

REPETTO de CABRAL, Maria Elisa (L. C. N9
4.125.900, C. I. No 223.649, Policia de Corrientes,
Clase 1940. Escuela 83 "B", vacante por fallecimiiento de Amalia P. de Pineiro.

Chaco-

Chacoc-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Presidente Roque Saenz Pena, CHACO,
solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ
415 de esa provincia, senora Maria Luisa WASINGER de DELGADO, debiendo J.a Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, proceder a su ubicaci6n.

•
TRASLADO TRANSlTORIO

Expte. 4589-1969. -

Entre Rios 4-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableci-
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mientos de Concordia, ENTRE RIOS, solicitado POI'
a maestra de grado de la escuela N9 208 de esa
I provincia, senora Hilda Mabel MARCHETTI de
BAHLER, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2!J., proceder a iU ubicacion.

mientos de la ciudad de Apostoles, MISIONES, solicitado porIa maestra de grado de la escuela N9 289
de esa provincia, senora Ana Maria UNIZONY de
POLISZUK, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2lJ., proceder a su
ubicacion.

RENUNCIA

RENUNCIA

Entre Rios Expte. 1746-1969. -

4-6-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 4 de enero de
1969, la renuncia que del cargo de maestra de la
escuela N9 1 de ENTRE RIOS, presento pOI' razones
particulares, la senorita Mirta Isabel SBOTE (L.
C. N9 3.548.366).

-

Misiones -

E;xpte. 12.545-1967. -

6-6-69.

ACEPTAR, con anterioridad al 14 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, porIa maestra de
grado de la escuela N9 22 de MISIONES, senora
PRUDENCIA PAULINA ORONO de CARANZANO
(L. C. NQ 2.090.469).

TRASLADO

Entre Rios Expte. 5125-1969 . -

6-6-69.

TRASLADAR, a su pedido, al senor Luis Socorro
RIDOLFI, portero de la escuela N9 22.8 de Gualeguaychu , ENTRE RIOS, a la N9 226 de Paranli, en
la misma provincia, por causas de integra cion del
nucleo familiar.
PLAN DE NUTRICION ESCOLAR

Expte. 7759-1969. -

Formosa

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 6118-1969 . -

Expte. 7213-1969. -

Misiones 4-6-69.

PRORROGAR POl' el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 106 de
MIS lONES, desempena la senora Ofelia SPALDING
de CORTES.

Expte. 361-1968. -

Misiones 6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a estableci-

6-6-69.

UBICACION

E;xpte. 2934-1969. -

Santa Fe
30-5-69.

UBI CAR, de conformidad con el punto IV de la
reglamentacion al Art. 24 del Estatuto del Docente,
en la escuela N9 319 de SANTA FE (2lJ. "C"), en la
vacante POI' jubilaci6n de la senora Dolores VERA
de JOSAMI, a la directora de la NQ 240 de esa
provincia (3!J. HC"), senora Siomara BALLA Y de
LYARDET.
TRASLADO TRANSITORIO

E:xpte. 7335-1969. -

TRASLADO TRANSITORIO

Misiones -

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Posadas, MISIONES, solicitado porIa
maestra de grado de la escuela N9 120 de esa provincia, senora Veronica Lidia FENCHUK de KLIKAILO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
E:scuelas de Provincias, Zona 2!J., proceder a su ubicaciOn.

:)-6-69.

APROBAR el Convenio "Plan de Nutricion Escolar" celebrado con las autoridades de la provincia
de FORMOSA, referente a la atencion del comedoI'
escolar 0 refrigerio de los alumnos que con curren
a las escuelas dependientes del Consejo Nacional de
Educacicn en jurisdiccion de esa provincia.

-

TRASLADO TRANSITORIO

Santa Fe 2-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimiellto~ de Rosario, SANTA FE, solicitado porIa
maestra de grado de la escuela NQ 57 de esa provincia, sen.ora Hilda FALCHINI de FERNANDEZ,
debiendo la Inspeccicn Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2!J., pro ceder a su ubicacion.
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INSTRUCCION SUMARIO

Santa Fe Expte. 6563-1969. -

2-6-69.

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la Directora de la escuela NQ 150
de SANTA FE, senora Nelly Irene GARCIA de
LOPEZ, por los hechos que dan cuenta estas actuaClOnes.
29 - UBICAR TRANSITORIAMENTE por razones de bu ~n gobierno escolar en la Inspeccion Tecnica Seccional, a la Directora de la escuela N9 150
de SANTA FE, senora Nelly Irene GARCIA de
LOPEZ, hasta que concluyan las actuaciones sumariales, sin perjuicio de las medidas que resultaren
pertinentes a la finalizacion del mencionado sumario
administrativo.

Educa ci 6n en Exptes. 8737 / 61, 10.452/ 61 y 19.217/63,
pudiendo participar en este concurso todos los agentes del Consejo Nacional de Educacion y personas
aj enas al mismo y a la Administracion Publica Nacional.
5Q - LAS SOLICITUDES de los aspirantes deberan presentarse en papel simple -tamano carta u
oficio- en la Inspeccion Seccional de Escuelas de
SANT A FE, sita en la calle San Martin 1754 de
la ciudad de Santa Fe, ya sea personalmente 0 por
cor reo, con indicacion de nombres y apellidos completos, documentos de identidad, domicilio y telefono,
acomP3:nados de los certificados de estudios 0 titulos, desde el 30 de junio hasta el 14 de julio de 1969.
Las enviadas POl' correo seran recibidas unicamente
las que tengan el matasello con fecha anterior al 15
de julio de 1969.
GQ - LA PRUEBA practica a que se alude en el
Art. 2Q, sera tomada a partir del dia 4 de agosto de
1969.

CONCURSO PARA PROVISION CARGOS PORTERO

Exptc. 11.955-1968. -

Santa ,F e 4-6-69.

1Q - LLAMAR a concurso abierto desde el 30
de junio hasta el 14 de julio de 1969, par'a proveer
dos (2) cargos correspondientes a la Clase "F" Grupo VI (auxiliar portero) con destino a la escuela NQ 30 de la provincia de SANTA FE con un
sueldo basico mensual de VEINTE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (20.000.- m i n.).
29 - LOS ASPIRANTES deberan reunir las Slguientes condiciones minimas: ser argentino nativo
o na turalizado, presentar certificado de estudios primarios 0 en su defecto aprobar un examen, ser mayor de dieciocho (18) anos y menor de cincuenta
(50) anos a la fecha de este llamado, poseer condiciones morales de conducta, aptitud fisica para el
cargo y rendir una prueba practica que se determinara.
39 - LAS DESIGNACIONES que se efectuen como resultado de la prueba practica, tendra caracter
provisional durante los primeros seis (6) meses, a
cuyo termino se transformaran en definitivas cuando se haya demostrado idoneidad y condiciones para
la tarea conferida conforme 10 establece el Art. 5Q
del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Publica N acional.
49 - A LOS FINES de este llamado se tendran en
cuenta las disposiciones del Escalafon para el Personal Civil de la Administracion Publica N acional
y las normas y condiciones para el ingreso por concurso abierto aprobados POl' el Consejo Nacional de

79 - ACLARAR que a la cifra expresada como
sueldo inicial, VEINTE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 20.000.- m i n.), corresponde agregar el wbsidio familiar de DOS MIL OCHOCIENT CS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.800.m i n.) por la esposa y por cada hipo menor de 18
anos 0 incapacitado y subsidio por escolaridad de los
hijos, todo ello reajustado a la reglamentacion Vlgente a la fecha del nombramiento.
89 - SOLICITAR la insercion por dos (2) dias
en el Boletln Oficial de la Republica Argentina, de
los Arts. 1Q al 7Q inclusive, de la presente resolucion.
99 - LA Inspeccion Tecnica Seccional de Escuelas de SANT A FE, adoptara las providencias necesari as para que en todas las escuelas de su dependencia se coloquen avisos murales con el texto de los
Arts. 19 a 7Q de la presente resolucion.
10. - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Seccional para designar a los miembros de la Junta
examina<:lora.

LICENCIA

Santa ,Fe E xpte. 8004-1968. -

4-6-69.

CO N CEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
la s condiciones del Art. 28 del Reglamento de Licenci as, desde el 15 de marzo al 15 de diciembre de
1968, a la senorita Catalina Maria VIVIANI, maestra de la escuela NQ 147 de SANTA FE.
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TRASLADO TRANSITORlO

Expte. 6519-1969. -

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 422 de SANTA FE, solicitado por la maestra de
grado de la N9 382 de esa provincia, senora Gladys
Arminda JUAREZ de DEL PINO.
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 16.923-1968. -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Santa -F e 4-6-69.

Santa Fe 6-6-69.

1Q - DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicaci6n que no se hizo efectiva, en la escuela N9 411
de SA NT A FE, dispuesta el 22. de mayo de 1968,
Expte. 2566/68, de la maestra de grado sobrante
de la NQ 240 de esa provincia, senora Maria Cristina GOMEZ de BORELLO, dejandose constancia
que ha perdido su condicion de tal, al producirse en
este ultimo establecimiento la vacante p~r traslado
del senor Candido Miguel BORELLO.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nos. 395, 385 0 384 de SANTA FE, solicitado
p~r la maestra de grado de la NQ 240, senora Maria
Cristina GOMEZ de BORELLO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, proceder a su ubicacion.
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Santa Fe -

Expte. 5447-1969. -

6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 417 de SANTA FE , solicitado por la maestra de
grado de la NQ 312 de esa provincia, senora Cledy
Angelica J AGOU de GFELLER.

AUTORIZAR PRACTICAS PEDAGOGICAS

Expte. 7788-1963. -

2-6-69.

19 - AUTORIZAR al Instituto Nacional de Educacion Fisica de la SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA Y EDUCACION, para que los alumnos de ese establecimiento efectuen practicas pedagogicas en escuelas primarias durante el periodo
escolar de 1969.
2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proponga un funci-onario para que en representacion del Consejo Nacional de Educacion conjuntamente con el representante de la Direccion del Instituto N adonal de Educacion Fisica estudie las bases que reglaran las
practicas pedag6gicas de los alumnos.

APROBAR RENDlCION DE CUENTAS

Expte. 16.710-1968. TRASLADO TRANSITORlO

Expte. 2057-1969. -

Santa -F e 6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 55, 397 0 389 de SANTA FE, solicitado por
la maestra de grado de la N9 . 19 de esa provincia,
senorita Guadalupe FASANO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21J., proceder a su ubicacion.
TRASLADO TRANSITORlO

Expte. 2935-1969. -

Santa -F e 6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de SA NT A FE , soli-citado poria maestra de grado de la escuela NQ 13S'
de e~a provincia, senora Sarita GIANNONE de BENITO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Z<>na 21)., proceder a su ubicacion.

3-6-69.

APROBAR la rendicion de cuentas presentada
pOl' el senor Julio MORA, subinspector de Educacion
Fisica, en su caracter de J efe de la Delegacion de
alumnos que paso sus vacaciones de invierno en Villa Mercedes (San Luis).

RENUNCIAS

Expte. 7763-69. -

4-6-69.

ACEPTAR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada pOl' el siguiente personal, pOI' razones particulares:
Lidia Carmen FONTENLA (L. C. N9 0.018.113),
maestra de grado de la escuela NQ 2. del Distrito Esc-olar 89, al 13 de marzo de 1969 (Expte. 3925/69).
Raquel Luisa Isabel IRIART de MARTINEZ,
maestra de grado 'de la escuela NQ 23 del Distrito
E~l!olar 89 (L. C. N9 0.385.295) al 15 de abril de
1969 (Expte. 4569/69).
Susana Enriqueta CONCARO de TRELLES (L.
C. N9 1.823.427), maestra especial de jardin de in-
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fantes de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 10,
al 25 de marzo de 1969 (Expte. 3928/69).
Juan Rosa LEDESMA de BARBICH (L. C. NQ
2.001.15:;), maestra especial de la escuela N9 2 del
Distrito Escolar 69, al 13 de febrero de 1969 (Expte.
3926/69) .
Maroa Teresa CARLEVARINO de GONZALEZ
MARTIN (L. C. NQ 0.179.269), maestra especial de
la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 12, al 19 de
abril de 1969 (Expte. 4660 / 69).
Elsa SANTAMARIA de HAUSCHILDT, (L. C.
N9 3.235.374), portera (Clase "F" - Grupo VI) de
la escuela NQ 2.2 del Distrito Escolar 18, al 8 de
abril de 1969 (Expte. 4659 / 69).
RENUNClAS

Expte. 7766-1969. -

cit ado por la maestra de grado de la escuela N9 232
de CORRIENTES, senora Victoria Julia CENTURION de PIAGGIO, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco y Misiones -

E:xpte. 6830-1969. -

6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nos. 30, 3'45 6 422 de CHACO, solicit ado por la
maestra de grado de la N9 235 de l\'1ISIONES, sen,:)ra Marisabel GOMEZ de GLARIA, debiendo la
Inspeccicn Tecnica General de Escuelas de Provineia~, Zona 2~, pro ceder a su ubicaci6n.

6-6-69.
DESIGNACION

ACEPT AR, a las fechas que se indican, la renuncia presentada pOI' el siguiente personal, por rawnes
de indole particular:
Carlos Alberto RIOS (L. E. N9 4.316.058, Clase
1940), maestro de grado de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 19, al 10 de abril de 1969 (Expte.
4488/6 9) .
Alicia Olimpia DELUCA de SAFIGUEROA (L.
C. NQ 414.517), maestra de grado de la escuela N9
4 del Distrito Escolar 4Q, al 9 de abril de 1969
(Expte. 3957/69).
Maria Angelica TOLEDO de PARISI (L. C. N9
1.974.146), maestra de grado de la escuela N9 17
del Distrito Escolar 11 (jornada completa) ubicada
transitoriamente en la NQ 15 del Distrito Escolar 11,
al 17 de marzo de 1969 (Expte. 4092./ 69).
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Chaco -

Expte. 3179-1969. -

2-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 44 del CHACO,
senora Lilian Zulema CARRASCO de DELGADO,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

En tre Rios y Santa Fe Expte. 8459-1969. -

30-5-69.

DESIGNAR Inspector Tecnico Seccional de la
Inspeccion Seccional de Escuelas de ENTRE RIOS,
al Inspector de Zona de la provincia de SANTA FE,
senor Leonardo Mario CARRERAS (L. E. numero
2.393.164) .

RESOLUCIONES QNE CONCIERNEN A DOS

o

MAS ZONAS

AUTORIZAR CERTAMEN LITERARIO

Expte. 5302-1969. -

3-6-69.

19 A UTORIZAR el certamen lIiterario que
auspicia la Liga Pro Comportamiento Humano, en
el que intervendran los alumnos de 69 y 79 grado
de las escuelas dependientes del Consejo Nacional
de Educaci6n.
29 - EL certamen se realizara el dia 18 de junio
de 1969, ajustandose a las bases que se documentan
en estas actuaciones (hs. 1 y 2).
3Q - COMUNICAR por nota a la instituci6n recurrente 10 dispuesto en el punto 19 de la pr:esente
resoluci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes y Santa Fe -

Expte. 8541-1969. _

6-6-69.

.ACORDAR el traslado transitorio a establecimlentos de la ciudad de Rosario, SANTA FE, soli-

FACILITAR USO MATERJAI"ES Y ELEMENTOS

Expte. 7052-1969. -

2.-6-69 .

HACER SABER a los senores directores de las
escuelas diurnas en cuyos establecimientos se des-
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arrollen actividades dependientes de la Direccion N acional de Educacion del Adulto y del Consejo N acional de Educaci6n Tecnica como consecuencia de
la transferencia de servicios, que deb en facilitar el
uso del material didactico y proveer en la proporcion pel'tinente de los elementos de consumo, en la
forma como 10 venian haciendo y hasta tanto dichas
escuelas cuenten con sus respectivos presupuestos.

ASIGNACION FUNCIONES Y UBICACIONES
~xpte.

8451-1969. -

6-6-69.

1° - ASIGN AR la J efatura de las Supervisiones
Tecnicas Zonales que a continuacion se detallan, a
los Supervisores Tecnicos de Zona que se indican:
ZONA "A", que comprende la Region 1 (desarrollo
de la Patagonia - provincias de CHUBUT, SANTA
CRUZ y Territorio Nacional de TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR) y Region 2 (desarrollo Comahue, provincias de RIO NEGRO, NEUQUEN y LA PAMPA) al sen,o r Maximino VERBES.
ZONA "E", que comprende la Region 3 (desarrollo Cuyo, provincias de MENDOZA y SAN JUAN)
Region 4 (desarrollo Centro, provincias de SAN
LUIS, CORDOBA y LA RIOJA) y Region 5 (desarrollo Noroeste, provincias de C~<\. T AMARCA,
SALTA, JUJUY, TUCUMAN y SANTIAGO DEL
ESTERO) al senor Andres Egisto BIANCARDI.
ZONA "G", que comprende la Region 6 (desarrollo del Noreste, provincias de CHACO, FORMOSA,
MISIONES y CORRIENTES), Region 7 (desarrollo region Pampeana, provincias de ENTRE
RIOS, SANTA FE y BUENOS AIRES) y Region 8 (area Metropolitana, que comprende la
CAPITAL FEDERAL) y al senor Arturo Horacio ARIAS.
ZONA "D", que cor responde a Ie. supervision de escuelas de frontera, al senor Ernesto Santiago
OUTEDA.
29 - UBICAR en las Supervisiones Tecnicas Regionales a los Supel'visores Tecnicos de Region que
,se indican:
REGION 1: senor Luis MARTINEZ.
REGION 2 : senor Oberdan MINICUCCI y senor
Juan Francisco GUTIERREZ EGIDO.
REGION 4: senor Lubin Ruben ARCE y senor Car-los Alberto VEGA.
REGION 5 : senora Maria Teresa HERRERA de
GIMENO, senor Jesus Manuel GOMEZ y senor
George Francisco CARLUCCI.
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REGION 6: senor Alfredo Natalio FERNANDEZ.
REGION 7: senor Francisco Emilio ZANARDELLI.
REGION 8: senor Cayetano Enrique Nicolas SCIARRILLO.
Secretaria Tecnica de la Supervision General Pedag6gica, senor Ricardo Juan TASSO.
3° - UBICAR en las Seccionales de la CAPITAL
FEDERAL que se consignan a los Supervisores Tecnicos Seccionales que se indican:
SECCIONAL 11). - Distritos Escolares: 19, 30, 49
5° Y 69, senor Roberto Santiago GALOS.
SECCIONAL 21). - Distritos Escolares: 80,119,18'9,
190 y 209, senor Roque Jose PEREZ LORES.
SECCION AL 31). - Distritos Escolares: 29, 70, 99,
10 y 14, senor Roberto Horacio PUGLIESE.
SECCION AL 4° - Distritos Escolares: 12, 15, 16,
17 Y 18, senor Manuel FERNANDEZ.
49 - DEJAR ESTABLECIDO que la designacion
de Supervisor Tecnico Seccional de los senores HoraeiD Maria DE LEO y Oscar Manuel ESTEVEZ
y senoritas Maria Concepcion FELICHICHI e Irma Ana VERISIMO, 10 es para desempenarse en el
Instituto "Felix Fernando BERNASCONI".
5° - DEJAR ESTABLECIDO que la Supervision
Tecnica Seccional de materias especiales: Canto y
Musica; Labores y Trabajo Manual; Dibujo; Actividades Fisicas y Jardin de Infantes, estara a cargo,
de acuerdo al orden mencionado, por los Supervi.sores Tecnicos Seccionales, senora Graciela Emilia
PATINO ANDRADE de COPES; senora Delia RODRIGUEZ de RODRIGANEZ RICCHIERI; senor
Oscar AGUADO; senorita Irma Catalina BONELLI
y senorita Elsa Maria IGLESIAS.
69 - APROBAR la ubicacion dispuesta por el
Supervisor de la Zona "C", de los Supervisores Pedagogicos segun detalle que a continua cion se consigna:
SECCIONAL 11). - Distrito Escolar 1°: senora Juana Lidia Elsa LOREFICE de VEGA.
Distrito Sscolar 39: senora Ruth Ojeda de BECERRA PEREZ.
Distrito Escolar 40 senorita Renata MASSAROTTI.
Distrito E scolar 59: senora Yvonne Curutchet de
Venini.
Distrito Escolar 6°: senora Argentina Dolores
BALLESTER de GOENAGA.
SECCIONAL 29 Adolfo AVILA.

Dish·ito Escolar 8°: senor Jose
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Distrito Escolar 11: senor Jose Clemente DEL
MONTE TORRES.
Distrito Escolar 13: senora Lila Maria Krieger de
SAUCEDE.
Distrito Escolar 19: senor Adolfo Domingo COLL.
Distrito Escolar 209 senor Eitel Abelardo VIGON.
SECCIONAL 3~ - Distrito Escolar 29: senor Edmundo Jose BETEL U.
Distrito Escolar 7Q: senor Manuel MONTERO.
Distrito Escolar 99: senor Guillermo Alberto MESTANZA.
Distrito Escolar 10: senor Eberto Emillio V ALVERDE.
Distrito Escolar 14: senora Elena Ortiz de LIS.
CHETTI.
SECCIONAL 4~ - Distrito Escolar 12: senora Ana
Cristina Alemandy de TOSTO VALENZUELA.
Distrito Escolar 15: senorita Carmen Delia MAGALHAES.
Distrito Escolar 16: senorita N oemi Mabel GON(JALVEZ.
Distrito Escolar 17: senor Carlos CAMPOBASSI.
Distrito Escolar 18: senor Daniel OLMEDO.
79 - F ACULTAR a la Supervision Tecnica "Zona C" a proceder a la ubicacion en las Supervisiones Tecnicas Seccionales, de los Supervisores Pedagogicos de materias especiales que a continuacion
se indica:
CANTO Y MUSICA: senoras Carmen Maria Fran·
cisca Vivern de SCIARRILLO, Nora Lidia Arrascaeta de BUST AMANTE, Francisca de Paula
Adela Antonia Vi vern de BIANCHI, Berta Angela Pane de BRAMANTI JAUREGUI, senoritas Maria Teresa Victoria Dotti BRANDA CARCANO, Alicia Teresa ARBECCHI, Elisa Beatriz
SALTARELLO y senores Luis Ricardo SIGNANINI y Eduardo Alberto GALLUZZI.
LABORES Y TRABAJO MANUAL: senoras Delia
Lucia Latorre de FELLNER, Micaela Valentina
Lecona de CURA TELA MANES, Maria Matilde
Torres de LEMOINE, Luisa Azserzon de CEGI y
senoritas Josefina Mercedes COTTINI y Maria
Elena ALFONSIN.
DIBUJO: senoras Delia Agustina Bucich de HOSKING, Elsa Sanchez de GRIFFOY, Maria Esther
Loyarte de DOBLAS, Susana Esther Bottini de
ROJ AS, senoritas Maria de Lujan ORTIZ ALCANTARA, Martha Julia SAGASTUME, Nelida
Carmen LAURIA, Angelica Bienvenida GRAMAJO y senor Julio Cesar 'F ITTIPALDI.
ACTIVIDADES FISICAS: senoras Maria Elena
Roudeyr6n de URREAGA, Enriqueta Lucia Bu-

gain de MARTINEZ, Antonia Monjibello de DELFINO, Enriqueta Corina Duarte de SANZ, Beatriz
Eloisa Dominguez de PRESTA, senorita Maria
Elda SANDOVAL y senores Segundo Victor BORDO, Julio MORA, Hugo Julio BERNARDO GAL·
V ANI, Marcelo Emilio BLAILOCK y Ruben
MORGADO.
IDIOM AS: senorita Perla Nelly MILNER y senor
Roberto Pedro ASQUINI.
,

89 - LA Supervision Tecnica, Zona "C" establecera areas de supervision de los Supervisores Pedag":gicos de Jardin de Infantes, senora Nilda Orandi
de OLIVERA y senorita Josefina Elba PLA.
99 - UBICAR en las seccionales de la CAPITAL
FEDERAL a los Secretarios Tecnicos que se indican:
8ECCIONAL 1~ - Distritos Escolares 19, 39, 49,
59 Y 69, senor Alberto ALFANO.
SECCION AL 2.~ - Distritos Escolares 89, 11, 13,
19 Y 20, senorita Dora Alicia MAZZINI.
SECCIONAL 3~ - Distritos Escolares, 29, 79, 99,
10 Y 14, senor Salvador Carlos LYNCH.
SECCIONAL 4~ - Distritos Escolares 12, 15, 16,
17 y 18, senor CaIcedonio Rafael Roque LENTINI.
ADQUISICION ELEMENTOS AUDlOVISUALES

Expte. 7752-1968. -

31-5-69.

19 APROBAR el presupuesto estimativo de
$ 3.000.000.- mi n., preparado por la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar para la adquisicion de elementos audiovisuales con destino a las
escuelas hogares de su dependencia.
29 - A UTORIZAR el pertinente llamado a licitaci6n publica reglamentaria.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 6 por la Dil'eccion General de Administracion.
ADJJUDICAR PROVISION LAVARROPAS

Expte. 4723-1969. -

3-6-69.

19 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 29/69
de fecha 9 de mayo de 1969, realizada por intermedio de la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, tendiente a resolver la adquisicion de
Maquinas Lavarropas con destino a las escuelas hogares Nos. 11, 12 y 13' dependientes de este Organismo, encuadrandola dentro del Art. 56 9, inciso 1 Q
del Decreto 23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
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29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
adquisicion de que se trata, a favor de NEGRE
S.A.r.C., pOl' un importe total de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
($ 1.734.000.- m i n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 32.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.734.000.m i n., a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 002, del presupuesto para el ano 1969.
REUBICACION

D. E. 19 y Mendoza Expte. 22.366-1963. -

2-6-69.

19 - DEJ AR sin efecto, a su pedido, la ubicacion qua no se hizo efectiva en la escuela N9 6 del
Dish'ito Escolar 19, dispuesta el 31 de mayo de 1968
(hoja 81) de la maestra de grado, senora Vilma
Nelli MANGIONE de BUTTI, reincorporada de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Docente, por
resolucion del 20 de noviembre de 1964 (hoja 17).
29 - UBI CAR en la escuela N9 56 de MENDOZA
(Ho "A"), en la vacante por jubilacion de la senora
Dora De Oro de Ubeda, a la maestra de grado, senora Vilma Nelli MANGIONE de BUTTI, reincorporada de conformidad con el Art. 34 del Estatuto
del Docente, el 20 de noviembre de 1964 (hoja 17).
39 - HACER saber a la senora Vilma Nelli MANGIONE de BUTTI que, en caso de nuevo desistimiento, perdera to do derecho acordado por la resolucion del 20 de noviembre de 1964 (hoja 17).
TRASLADO TRANSITORIO

D. E. 19 y Mendoza -

-

Expte. 6846-1969. -

6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital 0 alrededores de MENDOZA, solicitado porIa maestra de grado de la
escuela N9 12 del Distrito Escolar 19, senora Maria
Leticia VACCA de DE ARRASCAETA, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinci as, Zona 1!!-, proceder su ubicacion.

a
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la maestra de grado de la escuela N9 22 del CHUBUT, senora Elena Celina DE PIANO de ANZULOVICH, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1!!-, pro ceder a su ubicacion.
COMISION DE SERVICIO

-

Cordoba y La Pampa -

Expte. 7755-1969. -

2-6-69.

DESTACAR en comision de serVlClO, en la Inspecci{,n Seccional de CORDOBA, hasta el 31 de diciembre de 1969, al director de la escuela N9 58 de
LA PAMPA, senor Angel Norverto DIEGO.
TRASLADO TRANSITORIO

-

Formosa y Neuquen -

Expte. 7844-1969. -

6-6-69.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad del NEUQUEN, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 1 de FORMOSA, senora Olga ABBAS de MORALES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2!!-, pro ceder a su ubicacion.
EN~OMENDAR

-

MISION

Mendoza y Neuquen -

Expte. 8452-1969. -

6-6-69.

19 - DISPONER que el senor Arnaldo Danilo
RIOS, Inspector de la Seccional de MENDOZA, des•
tacado en Comision de Servicio en la Presidencia
se traslade a la provincia del NEUQUEN para la
atencion de problemas relacionados con el funcioJ1Jamiento de Escuelas de Frontera.
29 - ASIGNAR al senor Arnaldo Danilo RIOS
u.na partida de VEINTE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 20.000.- min.) en concepto de movilidad, debiendo ademas la Direccion General de Administracion proceder a la extension de pasajes y a
In liquidaci6n del viatico reglamentario.
DEPARTAMENTO CONTROl DE GESTION
DESESTIMAR DENUNCIA BIENES VACANTES

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 3198-1969. -

2-6-69.

Cordoba y Chubut 3-6-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacnntes formulada por el senor Clemente PUOLIS.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, archivese las presentes actuaciones.

Expte. 18.020-1968. _
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DESESTIMAR DENUNCIA BIENES VACANTES

Expte. 3091-1968. -

3-6-69.

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada POI' don Eduardo FONTENLA
BUA.

VIClOS extraordinarios, con SUJeClOn a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto
672/ 66 y complementarios.
RECTIFICAR NOMBRE ADJUDICATARlO lMPRESION

Expte. 9254-1968. -

4-6-69.

2Q - PREVIA NOTIFICACION a la presentante
de hojas 7, dona Antonia Maria LOPEZ de BUA,
en el domiciJio ahi constituido, disponer el archivo
del expediente POI' el plazo minimo establecido en la
reglamentacion vigente.

19 - D EJ AR establecido que la adj udicacion efectua da a favor de "CANOSA Y CIA. S.R.L." en el
Art. 29 de la resolucion de hojas 28, Expte. 9254/68
corresponde a "CANOSA Y CIA. S.A.C.I.F.".

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

29 - PASAR las actuaciones ala Direccion General de Administracion.

Expte. 9612 / 69. - ,,6-6-69.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extraordinarios durante sesenta dias habiles, en tres
perlodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, pOI' parte de los agentes de la Seccion Automotores, senores Victor Hugo ROMANO, Ramon VILLANUSTRE, Alfonso GRACIA y Mercedes Damas ORDO&EZ.
DIRECCION GENERAL DE ADMINIS29 TRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, de conformidad con 10 establecido en los Arts. 69 y 7'1 del decreto 672/66 y
complementarios.

DEPARTAMENTO CONT ABllIDAD
RESCISION CONTRA TO

Expte. 5778-1969. -

2-6-69.

RESCINDIR, a partir del 15 de mayo de 1969, el
contra to suscripto con el senor Roberto Mario NOVOA, quien se desempena en el Servicio Mecanizado
(Equipo J.B.M.).
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 6800-1969. -

4-6-69.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios ex..
traordinarios durante cuarenta dias habiles, en d08
periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias,
POl' parte de los agE}ntes senores Carlos ROBLES
AROCENA, Florencio Jose OLIVERA, Ana T. M.
de PISONI y Cristina Maria TANIDES, en la Administracion de Propiedades de la Direccion General
de Administracion.
2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'£RACION p1'ocedera oportunamente a la liquida.cion de la retribuci6n correspondiente a dichos seI'-

ADJJUDlCAR

PROVISION

Expte. 17.534-1968. -

MATERIAL

DlDACTICO

4-6-69.

19 - APROBAR en forma parcial la licitacion
Publica N9 28/ 68 de diciembre de 1968, realizada
pOI' intermedio de la Division Compras-Departamento
de Abastecimiento, convocada para resolver la adquisici6n de material didactico destinados a establecimien tos dependientes del Organismo, encuadrandola
dentro del Art. 55 de la Ley de ContabiJidad y reglamentaciones vigentes.
29 - ANULAR el renglon N9 1 de la mencionada licitacion relativa a la provision de proyectores
de diapositivas, etc., debiendo la Direccion General
de Administracion pro ceder a efectuar un nuevo lIamado a Jicitaci6n para la adjudicacion de dichos
elementos.
39 - ADJUDICAR de conformidad con la informaciiin producida el renglon N9 2 a la firma "ORGANIZACION PARKINS", POI' un importe total
de TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.915.000.m/ n.) y el renglon N9 3 a la firma "AGUSTIN
GUILLERMO CAMINATA BRACERAS", pOI' un
importe total de DOS MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.373.200. -m/n.), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla
obrante a hs. 134.
49 - IMPUTAR la suma de $ 3.915.000.- min.
a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61, Partida
Principal 6110, Partida Parcial 006 y la suma de
$ 2.:;73.200.- mi n. a la Jurisdiccion 15, Item 709,
In~iso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial
C09 del pi'esupuesto para el aiio 1969.
DEJAR ESTABLECIDO que si las firmas
mencionadas en el punto tercero no mantienen sus
respectivas ofertas, la Direccion General de Administracion procedera a incluir dichos renglones en el
llamado a licitacion a que se refiere el Art. 29.
59 -
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

RECONOCER SERVICIOS DOCENTES

Expte. 4756-1969. -

2-6-69.

EXCLUSION PERSONAL DE NOMINA

1. Q -

Expte. 8116-1969. -

29 -

EXCLUIR de la nomina del Art. 1Q de la resolucion del 27 de mayo ppdo., Expte. 6663 / 69, a los
agentes Juan Carlos Martin ALBERRO (teD"-IV),
M. I. N9 5.167.966; Elena CHIESA de VILLA (teD"
-II), L. C. W 3.172.281 y Ana ROCHAIX de VOT'lfA
(teD"-IX), L. C. NQ 473 .002.

RECONOCER los servicios docentes prestados c'on caracter tead-honorem", por la senora Nilda Carolina Catalina TONI de ECHENIQUE como
Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos
comprendidos entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

4-6-69.

RECTIFICAR RESOLUCION

VARIOS
Expte. 12.666-1968. -

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CUL TURA
DESIGNACIONES INTERINAS

Expte. 6801-1969. -

6~6-69.

DESIGN AR maestras bibliotecarias interinas, en
las bibliotecas que se indica, a las siguientes personas:

3-6-69.

HACER CO,N STAR que la autora de la musica
de la obra musical teCancion para mi escuela", es la
senorita Antonia LIST A y no la senora Carmen
Colombo de Senn, como se consigno en la resolucion
de hojas 10.
TRASLADO

-

Sede Central y D. E. 10 -

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL NQ 3

Expte. 6648-1969. -

Turno manana:
Maria Laura POU (L. C. NQ 1.331.264, Clase
1927), con servicios do centes anteriores, hojas 6,
en la vacante por jubilacion de Maria Esther Boerr
de Duran.

TRASLADAR al portero (Clase teF" - Grupo VI)
de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 10, senor
.Juan Domingo MARIN, a la Secretaria General (Diyision Intendencia).

Graciela Flora KAMINKER (L. C. NQ 3.755.873,
Clase 1938), en la vacante por jubilaci6n de Maria
L. Battini de Audiffred.

DESIGNACION INTERINA

Turno tarde ..
Marta Susana PALMIERO de PAIVA (L. C. N9
4.388.535, Clase 1939), en vacante POl' jubilacion
de Maria Luisa Mansilla.
Tunw noche:
Alicia Elena VALDOVINOS ORTIZ DE ROSAS
de SERRA GRA U (L. C. NQ 2.591.728, Clase 1924),
con servicios docentes anteriores, hojas 12; en va~ante por creacion (Expte. 1898/ 63).
Rosalba CAL A UTTI (L. C. NQ 4.457.053, Clase
1942), en vacante por jubilacion de Agustina Blanca
Colombo de Luque.

Expte. 13.233-1968. -

29-4-69.

D. E. 10
4-6-69.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, al designar Subinspectora Tecnica inter ina
de Materi'as Especiales te Artesania del Hogar" y
"Ropaje y Cursos Afines", en la vacante por jubil:lcicn de la senora Isabel M. B. de Lezama, a la
maestra especial de corte y confecci6n de la escuela
pan: adultos NQ 5 del Distrito Escolar 10, senorita
Alejandrina SUAREZ DEL CERRO.
LICENCIA

-

D. E. 16

BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N9 4

Expte. 12..017-1968. -

T Ui"IlO tarde:

19 - ACORDAR a la senorita Blanca Lavinia DE
CARLO , licencia con goce de sueldo desde el 13 de
agosto de 1968 hasta el 31 de agosto de 1969 en
S.LS car gos titulares de maestra especial de ingles de
la escuela 'de jornada completa NQ 23' y maestra

Estela del Valle ECHENIQUE YOFRE (L. C.
N9 0.096.401, Clase 1928) con servicios docentes anteriores, hojas 7, en vac~nte por creaci6n (Expte.
NQ 1898/63').

3-6-69.
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de grado de la escuela para adultos No 7, ambas
del Distrito Escolar 16, en las condiciones del Art.
Q
6 , jnciso L) del E statuto del Docente (Beca) .
29 - REMITIR oportunamente las actuaciones a
la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales, a sus
efectos.

RENUNCIA
•

-

Expte. 4322-1968. -

D. E. 17
4-6-69.

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/ 62, con anter;oridad al 8 de abril de 1968, por la maestra especial de la escuela para adultos No 10 del Distrito
E scolar 17, senora Maria Esther LOVAZZANO de
VIT ALI, L. C. No 292.124.

I'RORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 8440-1964. -

D. E . 19
2-6-69.

PRORROGAR, pOl' el t ermino de 1 ano, a partir
del 22 de diciembre de 1966, las funciones auxiliares
que, en la escuela para adultos NQ 2. del Distrito
Escolar 19, desempen6 la maestra, senorita Elba
MANESTAR, reintegrada a la docencia activa por
resolucicn del 13 de marzo ultimo, Expte. 1093 / 67.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DECRETO NQ 2896.
Buenos Aires, 2 de junio de 1969.
VISTO la necesidad de reglamentar las disposiciones de la Ley No 17.603', referente a la enajenacion de inmuebles urbanos de propiedad del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION y atento a 10
aconsejado pOl' el Senor Secretario de Estado de
Cultura y Educaci6n,

El Presidente de la Nadon A?'yentina,
Decreta:
Art iculo 10 - La enajenaci6n de inmuebles urban os del CON SEJO NACIONAL DE EDUCACION,
autoriza da por la Ley NQ 17.603, sera realizada con
la financia cicn que otorguen las entidades a flue se
l'efier e su articulo 1 Q, con garantia real de hipoteca.
Articulo 29 -

En caso de bienes ocupados por va-

1'ios arrendatarios 0 beneficiarios de la ley, ~ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION podra vender
en condominio 00 realiz·a r la respectiva division, si
,los inmuebles se' adecuan al regimen de la Ley num ero 13.512.
Articulo 30 - Facultase al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION para aceptar ofertas de
compra al contado, 0 con otro tipo de financiaci6n
qt.:e acuerden las entidades a que se refiere el art ' culo 1Q de la Ley NQ 17.603, sobre la base de tasaci 6n que practique cualquiera de las entidades a
que se r efiere el articulo 40 de la misma ley para
dich!'.s modalidades de compra-venta.
Articulo 40 - En todos los caws sera condici6n
de venta que el respectivo boleto de 'compra-venta
conten ga la aceptaci6n por parte de los organismos
crediticios que otorguen la financiaci6n a que se
refier e el articulo 19 del presente decreto, de la calida d de deudor hipotecario que tendra el adquirente.
La sen a por abonarse al firmar el boleto de compraventa sera del 10 % del importe total de la operaci 6n y n o importara principio de ejecuci6n del cont l'ato. Si el comprador citado a escriturar no concurriera, cumpliendo las obligaciones a su cargo, 0
no llenara los r equisitos previos que exigiere la enti dad financiadora, se tendra por cumplido el plazo
que prevo el articulo 39 de la Ley No 17,603, sm
perjuicio de las demas sanciones legales.
Art:culo 59 - En caso de venta en publica subasta
a qu e se r efiere el articulo 49 de la Ley No 17.603,
el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION designara la entidad que debera llevar a cabo el rema te, entre las indicadas en el mismo articulo de
la ley.
Articulo 69 - Convocado el segundo remate a que
se refiere el art:culo 50 de la Ley No 17.603, la
base de las dos tercer as partes de la tasacion del
bien por tenerse en cuenta, se computara sobre la
t asaci 6n fiscal practicada por el organismo que hubi era actuado al efecto.
Articulo 79 - Los creclitos que otorgue la CAJA
NACIONAL DE AHORRO POSTAL 0 entidades
bancarias a los adquirentes, 10 senin sobre las bases
y condiciones que el CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION convendra con la entidad financiera,
debiendo integral' dicho convenio de condiciones el
texto del boleto de compra-venta. EI monto del credito hipotecario otorgado porIa CAJA NACIONAL
DE AHORRO P OSTAL 0 entidades ban carias al
a dquil'ente y a que se refiere el art iculo 19 de la
presente r eglamentacion, ingresara en una cuenta
es pccial abierta en el organismo financiador respectivo a nombre del CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION .
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Articulo 89 - A los fines de aplicaci6n de la ley
a la venta de los bienes inmuebles pertenecientes a
las sucesiones reputadas vacantes, actualmente en
tramite, autorizase al CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION para convenirlas con los locadores u
ocupantes a que se refiere el articulo 39 de la Ley
N9 17.603", dando cuenta a la autoridad judicial interviniente.
Articulo 99 - Facultase al CONSEJO NACION AL DE EDUCACION para realizar todos los actos y para dictar las medidas complementarias tendientes a la ejecuci6n del regimen estatuido por la
Ley N9 17.603.
Articulo 10. - Los gastos y aranceles que deman de la tasaci6n de las propiedades objeto de las
operaciones de compra-venta y las demas gestiones
necesarias para llevarlas a cabo, seran soportados
POI' sus adquirentes.
Articulo 11. - El presente decreto sera refrendado pOI' el senor Ministro del Interior y firmado
pOI' el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.
Articulo 12. - Comuniquese, publiquese, dese a
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Guillermo A. Borda. Jose Mariano Astigueta.
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Que en la cifra global consignada en dicho decreto
estitn involucrados el sueldo basico del Grupo respectiyo y todos los adicionales al mismo, entre los
que £e cuenta el "premio por asistencia" creado por
Decreto 9252/ 60;
Que dicho "premio" no forma parte de las retribuciones computables a efecws de determinar el salario vital minimo, ya que este no puede estar integrad,o por rubros cuya percepci6n configure un sistema de productividad susceptible de no ser percibida
si no se cumplen ciertos minimos de asistencia, caso
de dicho adicional;
Que por consiguiente corresponde discriminar pOI'
conceptos el monto fijado en el Decreto 1020/69, de
manera de sumar al sueldo basico del Grupo correspondiente el importe del "premio por asistencia" que
permita llegar al salario vital minimo sin necesidad
de modificar el total de la retribuci6n fijada en dicho acto de gobierno;
Que la Comisi6n Tecnica Asesora de Politica Salarial (Ley N9 17.131), al intervenir en la consideracion del problema, se ha expedido aconsejando trasladar al sueldo basico los importes que actualmente
se liquidan en concepto de "premio por asistencia"
en todas las Clases y Grupos que 10 poseen, dado 10
exiguo de sus montos y los inconvenientes derivados
de modificaciones del salario vital minimo, y otros
de orden practico tales como controles para su Iiquidaci6n, deducciones, etc.;
Por ello,

SECRETARlA DE HACIENDA

El Pr esidente de la Naci6n A?'gentina,
D ecreta:

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Articulo 19 Las retribuciones fijadas en el
Decreto 1020, de fecha 14 de marzo de 1969, para las
Disc?'iminanse las retribuciones fijadas en el
Clases D, E y F del Escalaf6n para el Personal Civil
Decreto 1020/69, para las Clases D, E y F del
. de la Administraci6n Nacional (Decreto 9530/58),
Escalaf6n pam el Personal Civil.
y las correspondientes a los Grupos de horario reduci do de las mismas. se descompondran en los conDECRETO N9 2927.
ceptos salariales consignados en la planilla que, como
Anex,o I, forma parte integrante del presente deBuenos Aires, 6 ' de junio de 1969.
creto.
VISTO el articulo 39 de la Ley N9 18.016, POI' el
que se fij6 el monto del salario vital minimo a reg:r a partir del 19 de enero de 1969, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 1020/69 se establecieron las nuevas retrihuciones del personal de la Administraci6n
Nacional comprendido en el Escalaf6n para el Personal Civil (Decreto 9530/58), para 10 cual se tuvo
en cuenta aquel monto para los cargos inferiores de
las Clases correspondientes',

Art. 29 - Suprimese el "premio por asistencia"
creado por Decreto 9252/60.
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro de Economia y Trabajo y firrna do pOI' el .sefior Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccicn Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Adalbert Krieger Vasena. Carlos A. Carrera.
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ANEXO

Clase
y Grupo

I

Sueldo
basico

Bonificaci6n Adiclonal
especial Decrt.l020/69

Total

RETRIBUCIONES
D-XVII

m$n.

y

Clase
Grupo

Sucldo
blisico

Bonifkaci6n Adiclonal
especial Decrt.l020/69

Total

D-XVIII

D-XIX
CLASE D - PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO
D-XX

H oTaTio de 35 hot'as semanales

D-I

16,500

7.100

16.500

7.100

15.500

7.000

15.500

7.000

15.000

6.800

15.000

6.800

14.(:00

6.700

14.300

6.700

13.600

6.600

13.600

6.600

D-VI

13.000

6.500

1.100

20.600

D-VII

12.200

6.700

1.200

20.100

D-VIII

10.900

7.500

1.600

20.000

D-II

D-1I1

D-IV

D-V

2.300

25.900

25.000

23.400

12..400

D-X

D-XI

D-XII

1.800

22.800

D-XIV
D-XV

2.000

22.200

D-XVI

2.000

12.400
11.300

5.200

1.500

11.300

5.200

10.300

4.900

10.300

4.900

8.500

5.300

8.500

5.300

18.000

Hi.200
15.200

1.200

15.000

T.3'OO

4.200

8.900

4.100

8.900

4.100

8.600

4.000
4.000

1.100

3.900
3.900

1.200

8.100

1.500

1.600

15.000
13.500

3.700

7.000

3'.600

7.000

3.600

6.400

3.900

6.400

3.900

11.500
800

11.800
11.000

3.700
900

11.500
10.600

900

11.2.00
10.300

7,000

3.100

7.000

3.100

6.300

2.900

6.300

2.900

5.900

3.000

5.900

3.000

5.100

3'.300

5.100

3.300

1.500

11.600
10.100

1.200

10.400
9.200

700

9.600
8.900

800

9.200
8.400

PERSONAL DE MAESTRANZA
Y OBRERO

3.100

8.700

19.900

8.700

18.200
18.200

8.000

16.500

7.100

16.500

7.100

1&.100

6.800

15.100

6.800

14.300

6.700

14.300

6.700

E-VI

13.300

6.500

1.000

20.800

E-VII

11.900

6.800

1.300

20.000

E-VIII

10.900

7.500

1.600

20.000

E-II

E-I1I

E-IV

E-V

13.800

4.200

7.300
7.300

12.800

19.900

16.500
1.000

3.800

1.300

H01'a1'io de 35 horas semanales

E-I
19.900

7.700

CLASE E -

17.900

9,300

8.100

D-XXIV

20.200

5'.500·
5.500

8.600

D-XXIII

21.000

H O1'ario de 17.30 horus aemanales

D-XIII

D-XXII

21.800

H orario de 25 haras semanales

D-IX

D-XXI

22.500
1.600

3.800

H oTano de 15 horas semanales

23.600
2.500

7.700

31.700
28.600

2.200

8.000

28.400
26.200

1.900

2.5.500
23.600

1.400

23.300
21.900

1.600

22.600
21.000

14.600
13.000

CLASE F -

13.700

H01'at-1.0 de 35 horas semanales

12.600
13.200
12.000

PERSONAL DE SERVICIOS
AUXILIARES

F-I

17.000

8.100

17.000

8.100

3.000

28.100
25.100
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Clase
y Grupo

Sueldo
b3sico

F-II

15.800

7.500

15.800

7.500

14.200

1.800

22.800

14.200

6.800
6,800

100

21.100

13.300

.6.600

1.400

21.300

13.300

6.600

100

20.000

F-V

12.200

6.700

1.100

20.000

F-VI

10.900

7.500

1.600

20.000

F-I1I

F-IV

Bonificacion Adicional
especial Decrt.1020/69

2.S00

Total

Clase
y Grupo

25.600

Sueldo
b3sico
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Bonificacion Adicional
especial Decrt.1020/69

Total

Hora?'io de 15 horas semanales

2.3.300
F-XIII

F-XIV

F-XV

5.900

3.000

5.900

3.000 .

5.~0

3.000

5.400

3.000

5.000

3.000

5.000

3.000

900

9.800
8.900

700

9.100
8.400

800

8.800
8.000

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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