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BUENOS AIRES, 27 DE JULIO DE 1970

Nt? 557

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACION AL DE EDUCACION, se tendnin por suticientemente
notiticados a partir de la techa de su publicaci6n, y l!os sefi.ores directores y jetes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar eltiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo, a los se nores directores y jetes mantener organizada, al dia
11 a disposici6n de su personal, una colecci6n del Boletin". (Resol. del 10-4-57. Expte. NQ 11.108-B-1957).

2Q -

OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

AUTORIZAR al Cuerpo de Letrados, Apo-

derados y Administracion de Bienes Judiciales a
RESOLUCION Nt? 2649
SOLICITAR NULIDAD DE VENTA

gestionar la autorizacion a que se refiere el Art.
57 de la Ley NQ 1420, para proceder a la venta,
en subasta publica, del lote de terreno con frente

-

Capital Federal

Expte. 7583-67. -

20-7-70.

AUTORIZAR al Cuerpo de Letrados, Apoderados y Administracion de Bienes Judiciales para
que inicie las acciones judiciales en virtud de 10
qUe determinan las leyes 16.910 y 17.207 a fin de
obtener la propiedad de la finca de la calle Monteagudo 50 de la CAPITAL FEDERAL, para 10
eual debera solicitar la nulidad de la venta efectuada por el aparente propietario senor Porfidio
PALACIOS a la actual propietaria senorita Carmen Elvira GONZALEZ.
RESOLUCION Nt? 2707
VENTA DE TERRENO DEL CONSEJO
NAC. DE EDUCACION
Expte. 16.695-69. -

24-7-70.

a la avenida Santa Fe de la Capital Federal, signado con el NQ 2257, de 14,50 metros de frente
por 27 metros de fondo, que es parte de mayor
fraccion de propiedad del CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, Y cuyo remanente se dedicara
a la construccion del edificio para la escuela NQ
1~2

del Distrito Escolar 1Q.
RESOLUCION NQ 2710

nESIGNACION OBSERVADORES ANTE MEDl01S
DE DlFUSION
E:Xpte. No? 9062-70. -

24-7-70.

DESIGNAR al senor Edgardo Juan Oscar CAPDEVILA (J-Vn y a la senorita Nelly Aida WINf(LER (B-IIn de la division Prensa, para que, como observadores, asistan al panel sobre el teme.

lQ - DECLARAR no apto para fines escolares
1 fraccion de terreno de 14,50 metros con frente
a la avenida Santa Fe NQ 2257 Y 27 metros de
fondo de propiedad del organismo

,

"lCumplen con su responsabilidad los medios de
difusion ?", a desarrollarse entre el 24 y el 25 del
corrientes meso
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DEPARTAMENTO
SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA
RESOLUCION N9 2632
PERMUTA

-

mientos de Villa Dolores, CORDOBA, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 38 de
RIO NEGRO, senora Maria Lucila RODRIGUEZ
de PANTALEO, debicndo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder a su ubicacion.

Entre Rios y Buenos Aires RESOLUCION N9 2658

Expte. 5529-70. - 20-7-70.
PRES TAR conformidad al pedido de permuta
formulado por las maestras de grado de las escuelas Nros. 230 de ENTRE RIOS Y 174 de BUENOS AIRES, senorita Julia Elena CABRERA y
senora Sonia Ofelia GILDEA de DILLON y pasar
las actuaciones al Ministerio de Educacion de
esta ultima provincia a los efectos de perfeccionar la misma como 10 establece el articulo 49 del
Cbnvenio de permutas.
RESOLUCION N9 2633
TRASLADO PROVISORIO

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba y Chubut -

Expte. 7116-70. -

20-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Comodoro Rivadavia, CHUBUT, solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 86 de CORDOBA, senora Elena del Carmen
MOREYRA de DANS, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.)
proceder a su ubicacion.

D. E. 89 Y Buenos Aires -

Expte 2617-012663-70 (Minist. de Educ.) 20-7-70"
SOLICITAR a las autoridades educacionales de
la provincia de BUENOS AIRES quieran disponer el traslado provisorio a escuelas ubicadas en.
Baradero, de la maestra especial de dibujo de la,
N9 9 del Distrito Escolar 89, senora Irma Dora.
VITARELLI de IRISARRI.
RESOLUCION N9 2635
HORARIO REDUCIDO

-

Instituto Bernll.sconi -

Expte. 1996-70. - 20-7-70.
19 - ACORDAR horario reducido de tareas
(4 horas) al agente admin.istrativo (Clase "D",
Grupo VII) del Instituto "Felix Fernando Bernas-·
coni", senor Horacio VILLAR.
29 - HACER SABER al mencionado agente que
anualmente debera presentar los comprobantes
de estudio que motivan su pedido.

RESOLUCION N9 2659
TRASLADO TRANSITORlO
,

-

Chubut y Cap. Federal -

Expte. 7201-70. -

ACORDAR el traslado transitorio. a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 20 de CHUBUT, senorita Olga Dora ALMEIRA, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(Capital) proceder a su ubicacion.

---

-

RESOLUCION N9 2674

TRASLADO TRANSITORIO

-

Formosa y San Juan -

Expte. 7826-70. RESOLUCION N9 2648
TRASLADO PROVISORIO

-

Rio Negro - Cordoba -

Expte. 3257-70. -

20-7-70.

ACORDAR el traslado provisorio, a estableci·-

20-7-70.

22-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de FORMOSA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 134 de SAN
JUAN, senora Alicia Marina ARAGON de DE
GIOVANNINI, debiendo el Departamento super vision General Pedagogica (Prov. Zona 2a ) proceder a su ubicacion.

I
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RESOLUCION NQ 2677
TRASLADO TRM{SITORIO

-

Chaco y Cap. Federal -

Expte. 8872-70. -

22-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la me.estra de grado de la escuela NQ 44 de CHACO, senora Elcira de la Cruz ALVAREZ de ZOFF,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2681

39-FACULTAR al Departamento Contabilidad
para que en caso necesario y a solicitud del e3tablecimiento autorice a la escuela hogar N9 1
de la provincia de CORDOBA a aumentar 0 disrninuir hasta el 10 % sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en
las clausulas particulares que rigieron el acto lieitario.
4Q - IMPUTAR el importe de TREINTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS TREINT A Y SIETE PESOS
CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 33.237,28) a
Jrurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 001, Programa 06, del
presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION N9 2709

LICITACION PUBLICA NQ 35170
,

-

COMISION DE SERVICIO

Cordoba (Esc. Hog. NQ 1)

Expte. 5052-70. -

-

22-7-70.

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 35-70
del 4 de junio de 1970 realizada por intermedio
de la escuela hogar N9 1 de la provincia de CORDOBA , tendiente a resolver la provision de viveres y comestibles para consumo de dicho establecimiento durante eI segundo semestre del
corriente ano, encuadrandola dentro del Art. 55
del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones legales
vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion que se trata a las siguientes
firmas:
JUAN DIPP, por un importe total de DOCE MIL
CIENTO CUARENTA PESOS CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 12.140,90);
MANUEL GARCIA por un importe total de CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON
VEINTE CENTAVOS ($ 5.913,20);
NORBERTO AGUSTIN HUARTE por un importe
total de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 3.439);
COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A.
por un importe total de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 535,18);
ANGEL OSCAR BAUTISTA por un importe total
de ONCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
($ 11.209).
De acuerdo al detalle y especificaciones de
planillas de hs. 51 y 52.
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l~s

Jujuy (Esc. Hog. N9 15) -

I!:xpte. 4999-70. -

24-7-70.

DESTACAR en com;ision de servicio, desde la
fecha de la presente resolucion y hasta el 31 de
diciembre de 1970, en la Supervision Seccional de
JUJUY, al Secretario Administrativo de la escuela hogar NQ 15 de la misma provincia, senor Carlos Ramon del Perpetuo Socorro VINDEL.
RESOLUCION NQ 2714
TRASLADO TRAN'SITORIO

-

Corrientes y Cordoba

Expte. 4139-70, -

27-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecirnientos de la ciudad de CORDOBA 0 sus alrededores, solicitado por el maestro de grado de
la escuela N9 389 de CORRIENTES, senor Ceferino Angel VALLEJOS, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona I!})
proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 2717
TRASLADO TRAN8ITORIO

-

D. E. 159 Y Misiones -

Expte. 8496-70, -

27-7-70.

DAR POR TERMINADO el traslado transitorio
a~ la escuela NQ 114 de MISIONES, de la maestra
de grado de la N9 14 del Distrito Escolar 15Q,
senora Alicia ZALAZAR de SARIK, dispuesto por
expte. 9910-1969.
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SUPERVISION ESCUELAS COMUNES
DE CAPITAL

Elsa Eduviges TORRE de ESTRADA, maestra de
grado.

RESOLUCION NQ 2634

Nelly Clorinda CEVAZCO de RAMOS ' MEJIA,
maestra de grado.

LICENCIA

Ida Magdalena FALASCA de REMACHE, maestra especial de musica.

Expte. 6756-70. -

D. E. 14Q
20-7-70.

CONCEDER licencia, con goce de sueldo y en
las condiciones del articulo 6Q, inciso 1) del Esta··
tuto del Docente a la director a de la escuela N9
23 del Distrito Escolar 14, senora Ana Cristina
ALEMANY de TOSTO VALENZUELA, desde el 20
de julio hasta el 10 de agosto del corriente ano .
RESOLUCION NQ 2640
RECTIFICACION NOMBRE

Expte. 4095-70. -

20-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la portera designada por Resoluci6n del 13 de no··
viembre de 1957 (Expte. NQ 31.832-57) es Maria
Isolina MONTOTO y no como se consignara en
la citada Resoluci6n.

RESOLUCION NQ 2662
LICENCIA

Expte. 7703-70. -

D. E. 4Q 20-7-70.

lQ- CONCEDER licencia, sin goce de sueldo y
en las condiciones del Art. 28Q del Decreto 856761, a la maestra de grado de la escuela NQ 20
del Distrito Escolar 4Q, senorita Rosa Beatriz CHIDIAK, desde el 11 de marzo del corriente ano
hasta el 11 de marzo de 1971.
2Q - LA citada docente queda comprometida
a no retirarse de la Administraci6n Publica Nacional, hasta trascurrido un (1) ano como minimo, desde la fecha del reintegro a sus funciones.
RESOLUCION NQ 2671

RESOLUCION NQ 2645

CESANTIA

UBICACION

Expte. 8432-70. -

D. E. 18Q
20-7-70.

D . E. 16Q

-

Expte. 12.574-69. -

20-7-70.

1Q- APROBAR 10 actuado.

DASE caracter definitivo, en la escuela de jornada completa NQ 18 del Distrito Escolar 6Q, a
las ubicaciones del personal que se detalla a con·tinuaci6n, el que mantendra las mismas jerarquias en que revista como titular:

2Q - NO HACER LUGAR al pedido de licencia
sin goce de sueldo form1l1ado por el maestro de
la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 16, desde el
11 de marzo de 1969, por no ajustarse a 10 dispuesto en el Decreto 734-1968.

Roberto Santiago GALOS, director.

3Q - DECLARAR CESANTE al maestro de l~
escuela NQ 13 del Distrito Escolar 16, senor Gabriel POSTIGO, con anterioridad al 11 de marzo
de 1969, conforme 10 senalado en el inciso b) del
Decreto 728-1963 modificatorio del apartado 2Q
del Art. 16 del regimen de acumu)aci6n de cargos, aprobado por el Decreto 8566-1961.

Antonio Esteban MILANO, vicedirector.
Isabel Francisca PALADINO de ALONSO, maestra secretaria.
Nicolas Pedro ROCCA, maestro secretario.
Elida HEVIA de MIRANDE, Ip.aestra de grado.
Angelica Norma LAZO de VESELY, maestra d ,e
grado.

RESOLUCION NQ 2675
COMISION DE SERVICIOS

Ines Juana BENITEZ, maestra de grado .
Azucena Mabel PERI, maestra de gra do.
Miguel BIANCHI, maestro de grado

-

Expt e. 8491- 70.

D. E. 3Q -

22- 7- 70.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en fun-
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,

la 25 del Distrito Escolar 6Q, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 18 del 2Q, senora Elsa
Nelida COSTA de PUIDARRIEUX.

cion docente, a partir de la fecha de la presente
resolucion y hasta el 31 de diciembre de 1970,
en el Consejo Escolar 2Q, a la maestra de grado
de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 3Q, senora Ma ria Raquel FERNANDEZ PUENTE de VITON.

RESOLUCION NQ 2712
SUMARIO

RESOLUCION NQ 2691

-

D. E. 10Q -

LlCENCIA
-

Expte. 4650-70. -

D. E. 19Q -

Expte. 7773-70. -

22-7-70.

27-7-70.

1Q- INSTRUIR SUMARIO a la senora Maria
Mercedes DUBONE de STEINER, maestra de la
escuela NQ 21 del Distrito Escolar 10Q, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el articulo
37Q del Reglamento de Sumarios.

CONCEDER licencia, con goce de sueldo y en
las condiciones del articulo 6Q, inciso 1) del Estatuto del pocente a la maestra especial de actividades fisicas de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 19, ubicada actualmente en la similar NQ I 2Q-AUTORIZAR a la DELEGACION DEL DE10 del Dlstrito Escolar 14, senorita Nilda Beatriz I PARTAMENTO DE SUMARIOS ante el OrganisSTAMATI, desde el 25 de junio hasta el 5 de
mo para que designe sumariante.
agosto del corriente ano.
RESOLUCION NQ 2711
RESOLUCION NQ 2695
COMISION DE SERVICIOS
LICENCIA MAESTRA

I
I

-

-

D. E. 4Q -

Expte. 4625-70. -

Expte. 7829-69. - 22-7-70.
DAR POR CONCEDIDA la licencia, que en las
condiciones del articulo 6Q, inciso 1) del Estatuto
del Docente, solicita la maestra especial de DibUjo de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 4Q,
senorita Maria Angelica DAVID BITAR, desde el
1Q de junio de 1969 y por el rermino de tres (3)
meses.

RESOLUCION NQ 2713
APROBACION DE MARCHA INFANTIL

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 3269-70. -

D. E. 15Q -

RESOLUCION NQ 2716
COMISION DE SERVICIOS
-

RESOLUCION NQ 2701

1Ixpte. 9457-70. -

TRASLADO TRANSITORIO
D. E. 29

Expte. 6774-70. - 24-7-70.
ACORDAR el traslado transitorio,

tvo a fin

27-7-70.

APROBAR la marcha "CANTO A LA ANTARTIDA ARGENTINA" del senor Ricardo VIDAMORA y disponer su inclusi6n en el cancionero escolar.

Expte. 7220-70. - 21-7-70.
AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extraordinarios por el termino de veinte (20) dias habiles corridos, a raz6n de tres (3) horas diarias,
en la Contaduria Habilitada del Distrito Escolar
13Q, por parte de los agentes: Maria Luisa VIALE
( ~-III), Nelida S. de COSSIO (D-l) Y Alberto
SANCHEZ (F-V) .

-

27-7-70.

DAR por concluida al 3 de mayo Ultimo la comisi6n de servicios de la maestra de la escuela
NQ 21 del Distrito Escolar 1Q, senora Vilma Maribel MADDALENA de LASARTE, dispuesta por Resoluci6n NQ 936-70.

DISPOSICION NQ 226

-

D. E. 1Q

I

D. E. 10Q 27-7-70.

PESTACAR en comisi6n de servlClO, en funci6n docente, en el Distrito Escolar 1Q, hasta el
31 de diciembre de 1970, a la maestra de grado
de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 10Q, senora Noemi ETCHETO de LEVRIO.
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RESOLUCION N9 2719
UBICACION DEFINITIVAS
-

Escuela N9 13 del Distrito Escolar 59, Irma Frida
WALLACH de RODRIGUEZ, maestra especial de
mUsica.

Distritos Escolares RESOLUCION N9 2721

Expte.

8~56-70.

-

27-7-70.

DASE caracter definitiv~, en las escuelas de
jornada completa que en cada caso se indican, a
las ubicaciones del personal que se detalla a
continuacion, el que mantendra las mismas jerarquias en que revista como titular:
Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 2Q, Lubin Ruben
ARCE, maestro de grado.
Escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, Angela Ma'r ia CANTISANI de LABORDA, maestra de grado.
Escuela N9 11 del Distrito Escolar 29, Juana PATRICELLI de BUSTOS, maestra especial de labores.

UBICACION DEFINlTIVA
-

Distritos Escolares -

Expte. 7730-70. -

27-7-70.

DASE caracter definitiv~, en las escuelas de
jornada completa que en cacIa caso se indican, a
las ubicaciones del personal que se detalla a continuacion, el que mantendra las mismas jerarquias en que revista como titular:
Escuela N9 9 del Distrito Escolar 8Q, Francisco
Orlando VERRA, maestro de grado.
Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 11 9, NUda Rosa
DI CIO, maestra de grado.

Escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, Noelia Flavia BENAVENTE de VERONELLI, maestra especial de musica.

Escuela NQ 1 del Distrito Escolar 139, Maria Ofelia RONCO de MONTEQUIN, maestra especial
de musica.

Escuela NQ 17 del Distrito Escolar 7Q, Roberto Cleto MORALES, maestro de grado.

Escuela NQ 6 del Distrito Escolar 139, Maria Dora
BEVAQUA, maestra especial de musica.

Escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, Alicia Sara
ALDERETE de VENA, maestra especial de musica.

Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 19 9, Cecilia Maria Ines INDUNI de ERRAMUSPE, directora.

Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 99, Roberto FOLE, vicedirector.
Escuela NQ 7 del Distrito Escolar 99, Maria Teresa MEMOLI de VIDELA, m,aestra secretaria.
Escuela N9 9 del Distrito Escolar 9Q, Elena FERULANO, maestra secretaria.

Escuela NQ 19 del Dlstrito Escolar 199, Ricardo
Luis SIGNANINI, maestro especial de mUsica.
Escuela NQ 19 del Distrito Escolar 19 9, Eduardo
Alberto GALLUZZI, ma(;stro especial de mUsica.
Escuela N9 19 del Distrito Escolar 19 9, Felipe Carlos GALMARINI, maestro de grado.

Escuela N9 8 del Distrito Escolar 14Q, Amalla
CRISCUOLO, maestra secretaria.

Escuela N9 19 del Distrito Escolar 199, Eduardo
Jorge MOGUILIANSKY PATTIS, maestro de
grado.

RESOLUCION N9 2720

Escuela N9 3 del Distrito Escolar 209, Berta Adellna BABILIS de MI~O, maestra de grado.

UBICACIONE,S DEFINITIVAS
-

Distri tos Escolares -

Expte. 7732-70. -

RESOLUCION N9 2722

27-7-70.

UBICACION

I

DASE caracter definitiv~, en las eseuelas de
jornada completa que en cada. caso se indican, a
las ubicaciones del personal que se detalla a continuaci6n, el que mantendra las mismas jerarquias en que revista como titular:
Escuela N9 24 del Distrito Escolar 3Q, Roberto
CARRARA, maestro de grado.

~t455-69

D. E. lQ-

(Mlnist. de Educ.). -

27-7-70.

;, en func16n docente, hasta el 31 de
Expte. 84 de 1970, en el Distrito Escolar 19, al
l
ela escuela NQ 71 de BUENOS AIRES,
DESTA( AZERRAT.
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SUPERVISION DE. ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 1~)
RESOLUCION NQ 2643
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die deslindar responsabilidades en los hechos deIllunciados en las presentes actuaciones.
2Q - AUTORIZAR al Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Zona 1"') a designar sumariante.

PAGO FACTURAS
Cordoba

RESOLUCION NQ 2655

Expte. 8069-70. - 20-7-70.
1Q - APROBAR el gasto de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.692,74),
en concepto de trabajos de pavimentacion realizados en las calles que rodean el edificio que
ocupa la escuela NQ 286 de la provincia de CORDOBA, cuya factura presenta la empresa constructora "GOYCOCHEA Y FERNANDEZ S.S.A.".
2Q) IMPUTAR el gasto de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON
SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 16.692,74),
al Anexo 40 Item 709, Partida Principal 6130, Partida Parcial 003 del presupuesto en vigencia.

SUMARIO

-

San Juan

Expte. 9927-69. -

20-7-70.

1Q- APROBAR 10 actuado.
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO en los termlnos
de 10 previsto por el art. 53 del Reglamento de
SlUmarios, de la dis posicion del Departamento
Slllpervision General Pedagogica (Provinclas, Zona 1"') por la que suspendio por el termino de
cinco (5) dias al director de la escuela Nt;> 16
de la provincia de SAN JUAN, senor Miguel Antonio BECERRA.

RESOLUCION NQ 2646

RESOLUCION NQ 2661

COMISION DE SERVICIOS

INASISTENCIAS MAESTRA

-

-

Cordoba

Expte. 6830-70. - 20-7-70.
DIDSl'ACAR en comision de servicio, en funcion
docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, ell la
Junta de Clasificacion de CORDOBA, a la dlrectora de la escuela NQ 122 de CHACO, senora
Nelli Ilda HAIQUEL de ROCCA.

Buenos Aires -

Expte. 24.048-63. -

20-7-70.

DEJAR ESTABLECIDO que el cargo formula do
a la maestra de la escuela NQ 223 de la provincia
de BUENOS AIRES, senora Sara RUEDA de TRIMI\RCO, corresponde a inasistencias incurridas
dutrante los meses de setiembre, octubre y noviembre de 1963.

RESOLUCION NQ 2647
RESOLUCION NQ 2667

COMISION DE SERVICIOS
-

UBICACION

San Luis -

~pte.

8278-70. - 20-7-70.
DESTACAR en comision de servicio, en funcion docente, hasta el 31 de diciembre de 1970,
en la Supervision ISeccional de SAN JUAN, a
efectos de colaborar con la Unidad de Planeamiento de la Educacion dependiente del Ministerio de Gobierno, a la maestra especial de musica· de la escuela NQ 1 de esa provincia, senorita
Alicia Beatriz GIUGNI.

Ex:pte. 20.131-65. -

RESOLUCION NQ 2668
SUPRESION APELLIDO

SUMARIO

-

Catamarca -

Expte. 1323-69. - 20-7-70.
1Q-INSTRUIR SUMARIO administratlvo a fin

20-7-70.

UBICAR en la escuela NQ 285 de CORDOBA.
en la vacante por jlibilacion de la senora Maria
Manuela Radetich de Farias, a la senora Ines
A. NAVARRO de AJAT, reincorporada como maestm de grado, por resolucion del 7 de marzo de
191>6 (hoja 20).

RESOLUCION NQ 2653

-

Sgo. del Estero -

Expte. 4058-70. 1Q -

San Luis
20-7-'70.

ACCEDER a Ja supresion del apellido ma-
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rital solicitado porIa maestra de la escuela NQ
198 de la provincia de SAN LUIS (actualmente
en Comision de Servicios en la Junta de Clasifica cion de la citada provincia), senora Maria Edit
ESCUDERO de BENDAHAN, la que debera figural' en toda su documentacion oficial como Maria
Edit ESCUDERO.

RESOLUCION N: 2699
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 17. 568-69. -

Salta 24-7-70.

2Q - NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento administrativo del matrimonio realizado en el extranjero, solicitado porIa mencionada docente.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado
por resolucion NQ 2781-69, de la directora de 1a
escuela NQ 204 de SALTA, senora Filomena
GUAYMAS de FERNANDEZ.

RESOLUCION NQ 2670

RESOLUCION NQ 2704

AUTORIZACION A ESC. 250

CONVENIO PLAN DE NUTRICION

-

-

Sgo. del Estero

Expte. 18.935-69. -

20-7-70.

APROBAR la medida adoptada porIa Supervision Seccional de la provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO, en relacion con la autorizacion
acordada a la direccion de la escuela NQ 250 de
la mencionada provincia.
RESOLUCION NQ 2683
RECONOCIMIENTO NUEVO PROPIETARIO

-

Cordoba

Expte. 11.324-68. -

22-7-70.

Expte. 8985-70. IQ crectito
Escolar
cia de

Jujuy 24-7-70.

APROBAR el Convenio de ampliacion de
para la atencion del Plan de Nutricion
celebrado con el gobierno de la provinJUJUY.

2Q - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
aportara para dicho fin la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000) que
sera entregada en el mes de agosto de 1970.
3Q - ESTE crectito ampliatorio debera ser rendido por el gobierno de la provincia de JUJUY,
independientemente del cargo formulado pOl' el
convenio anterior.

RECONOCER al senor Jose Esteban IGLESIAS
como nuevo propietario del local que ocupa lao
escuela NQ 129 de la provincia de CORDOBA y
liquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar pOl' dicho inmueble.

4Q - EL Departamento Contabilidad adoptara
las medidas que correspondan, a los efectos del
cumplimiento del presente convenio.

RESOLUCION NQ 2694

PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

RECONOCIMIENTO VIATICOS

DISPOSICION NQ 231

Superv. (Zona Ira.)
Expte. 9058-70. -

-

24-7-70.

Sgo. del Estero -

Expte. 15.792-69. -

22-7-70.

RECONOCER los viaticos devengados POI' e:I
Inspector de Zona Suplente de la provincia d·e
SANTIAGO DEL ESTERO, senor Alberto Forolivio CAMA~O, desde el 19 de setiembre de 1966
y POI' un lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con
la limitacion dete:ninada en el apartado 1), punto 3Q), articulo 2Q) del Decreto 672-66 y dis:poneI' liquidacion y pago, con deduccion de lOIS
perclbidos, debiendo el Departamento Contabilldad dar al gasto resultante la imputac16n COlrrespondlente.

1Q - AUTORIZAR la presta cion de servicios
extraordinarios pOl' el termino de veinte (20)
dias habi'es corridos, a razon de tres (3) horas
diarias al margen de la tarea habitual, en jU4
risdiccion de la Supervision de Escuelas ComUnes de Provincias, Zona Ira., POl' parte de la se 4
norita Elcira SILVA BAVIO (D-VI) Y de la se 4
nora Elida Urbana MAIDANA de COLECCHIA
(maestra de la escuela NQ 59 de SALTA en Comision de servicio).
2Q - EL Departamento Contabilidad proceder{It
oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n
correspondiente a dichos servicios extraordina-
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rioS, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 6to. y 7mo. del Decreto mimero
672-66 y complementarios.
39 - LA Supervision de Escuelas Comunes de
Provincias procedera, al termino del periodo autorizado, en la forma prevista en el articulo 39
de la Resolucion General N9 13-67.
49 - EL Departamento Personal tomara la intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 69 de la citada Resolucion
General N9 13-67.

SUPERVISION. DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 2~)
RESOLUCION N9 2638
SUMARIO

-

Misiones-

Expte. 19.962-67. - 20-7-70.
19 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
al maestro de la escuela N9 307 de la provincia
de MISIONES senor Os val do RaUl CASTRO para establecer su responsabilidad en los hechos de
que dan cuenta estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR al Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) a designar sumariante.
RESOLUCION N9 2642
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 5499-70. -

Misiones 20-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Aposto!es, MISIONES,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 181 de la misma provincia, senora Nelida
Paulina ZADOROZNE de ZAJACZKOWSKI, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.

licitado porIa maestra de grado de la escuela
N9 24 de la misma provincia, senora Teresa Salma RUFFINO de ORTIZ, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.
Zona 2da.) proceder a su ubicacion.

-

RESOLUCION N9 2650
UBICACION

-

Misiones-

Expte. 16.511-68.

20-7-70.

UBICAR en las escuelas de MISIONES,
que en cada caso se indican, a las siguientes maestras de grado, declaradas sobrantes POI' resolucion del 18 de noviembre de 1968 (Art. 49, hojas
15-18) :
'T eresa Ramona ALEGRE de YOSCO, de la N9 106
("A") en el mismo establecimiento, en la vacante POI' renuncia de la senorita Maria Claudina Escalada;
:Elvira VILLANUEVA de IBA~EZ, de la N9 108
("B") en la 35 ("B") en la vacante pOl' transferencia de cargo de la N9 4;
Teresa MONIN de MEZA, de la N9 141 ("B") en
la 8 ("B") en la vacante POI' traslado de la senora Germana Preaud de Errecaborde;
Ana Maria JOSEFFSEN de VILLALBA, de la mimero 146 ("B") en la 125 ("B") en la vacante
POI' transferencia de cargo de la N9 362;
Dina otilia BRITEZ de ZARZA, de la N9 183 ("B")
en la 157 ("B") en la vacante pOI' renuncia del
senor Enrique J. F. Gonzalez Villamea;
Yolanda Elvira SALLADARRE de URREAGA, de
la 286 ("A") en el mismo establecimiento, en
la vacante POI' jubilacion de la senora Antonia
Bianchi de Diaz Chavez.
RESOLUCION N9 2652
FUNCIONES AUXILIARES

-

Chaco -

RESOLUCION N9 2644
TRASLADO TRAN,SITORIO

Chaco Expte. 4394-70. -

20-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecilllientos de la ciudad de Resistencia, CHACO, so-

Expte. 4181-70. -

20-7-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 26
d,e CHACO, senorita Juana Leonilda FERNANDEZ y ubicarla en un establecimiento que indicani. el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.).
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RESOLUCION NQ 2654

RESOLUCION NQ 2663

CONVENIO REPARACION ESCUELA

UBICACION

Expte. 5687-69. -

-

Chubut 20-7-70.

MODIFICAR el articulo 3Q de la resoluci6n numero 1559-69, imputando el gasto de VEINTE
MIL PESOS ($ 20.000) al actual ejerciclo financiero y de conformidad cun la forma indicada
por el Departamento Contabilidad a hoja 4 vta.

Santa Fe -

Expte. 3018-70. -

20-7-70.

UBICAR en la escuela 418 de SANTA FE, en la
vacante por traslado de la sefiorita Haidee Amelia Tami, a la maestra de grado sobrante de la
NQ 325 de esa provincia, sefiora Nelly Maria Dosolina MAGGI de HALLANIB.
RESOLUCION NQ 2665

RESOLUCION NQ 2656

LICENCIA SIN SUELDO

TRASLADO TRANSITORIO

-

Neuquen -

-

Chubut-

SOLICITAR a las autoridades educacionales de
la provincia de RIO NEGRO quieran disponer el
traslado provisorio a la escuela 218 de Colonia
Catriel, de la maestra de grado de la NQ 117 de
NEUQUEN, sefiora Irma Esbelta PALACIOS de
MALUCELLI.

Expte. 7766-70. - 20-7-70.
SOLICITAR al MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION se sirva acordar licencia, sin goce
de sueldo, en las condiciones del Decreto numero 1618-69, a la sefiora Lidia Gloria RUIZ de
HONORA TO, maestra de grado de la escuela mimero 68 de la provincia del CHUBUT, a partir
del lQ de enero de 1970 y m,ientras subsistan las
causas que originaron la presente solicitud.

RESOLUCION NQ 2657

RESOLUCION W' 2666

TRASLADO TRANSITORIO

SUMARIO

Expte. 5446-70. -

20-7-70.

Expte. 5558-70. -

Chaco -

20-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de CHACO, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 24
de la misma provincia, sefiora Francisca MARTINEZ de FLORENTIN, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona
2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2660
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7215-70. -

Chaco 20-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escue-·
las Nros. 26, 169, 41, 383, 73, 400, 168 0 242 dE!
CHACO, 0 cualquier otra de la ciudad de Resis-·
tencia, solicitado por la maestra de grado de la~
N° 237 de la misma provincia, sefiora Ana PRO··
CHOR de GEORGIEFF, debiendo el Departamen-to Supervision General Pedagogica (Prov. Zona~
2da.) proceder a su ubicacion.

Expte. 12.474-69. -

Corrientes
20-7-70.

1Q - NO CONSIDERAR la renuncia que al cargo de maestra de grado de la escuela NQ 70 de
la provincia de CORRIENTES, presenta la sefiora Olinda Raquel LOPEZ de SANTOS MASSAD, con fecha 10 de diciembre de 1965.
2Q - DAR CARACTER DE SUMARIO admlnistrativo a las actuaciones producidas tendientes a establecer la situacion de revista de la citada docente.
3Q - DISPONER que por conducto del Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.
Zona 2da.) se proceda a practicar el emplazamiento previsto por el Art. 37 del Reglamento de
Sumarios ante el abandono de cargo en que se
encuentra incursa la sefiora Olinda Raquel LOPEZ de SANTOS MASSAD.
4Q - DEJAR ESTABLECIDO que presentado el
descargo por la imputada 0 transcurrldo el plazo para hacerlo, debera tomar intervencion la
Junta de Di;;ciplina previo a la resoluci6n deflnifliva
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RESOLUCION NQ 2682

RESOLUCION N9 2688

LOCACION ~EBLE

S~IO

- Misionel! Expte. 3187-67. -

22-7-70.

lQ - APROBAR la locacion del inmueble ocupad9 por la escuela NQ 179 de la provincia de MISIONES, en la suma de CUARENTA Y CINCO
PESOS ($ 45) mensuales, por el termino de dos
(2) anos a contar delI de enero de 1970, corrlendo los impuestos a cargo de la propietaria como
asimismo las reparaciones que pudiera necesitar
Ia finca para su conservacion y aseo.

Expte. 5844-70. -

2Q - AUTORIZAR al Departamento Supervislon
General Pedagogica (Provincias, Zona 2.) a designar sumariante.
RESOLUCION NQ 26gS
CLAUSURA DE LOCAL

-

RESOLUCION NQ 2684

Expte. 18.841-69. -

La Pampa 22-7-70.

ACORDAR, en comodato precario, parte de Is.
easa-habitacion de 1a escue1a NQ 83 de 1a provincia de LA PAMPA, a la maestra del establecimiento, senorita Haydee Catalina SOTIOVIA.
RESOLUCION NQ 2685

22-7-70.

1Q- INSTRUm SUMARIO ADMINISTRATIVO
a 1a maestra de la escuela NQ 347 de la provincia
de CORRIENTES, senora Zunilda Eudosia AMARILLA. de MEZA, a fin de deslindar su respensabilidad en los hechos que se Ie imputan.

29 - AUTORIZAR al Supervisor Tecnico Seceional de la provincia de MISIONES a suscribir
el correspondiente contrato en las condiciones re!eridas en el punto 19.

COMODATO PRECARIO

Corrientes -

Expte.

~82-69.

-

Santa Fe22-7-70.

1Q-APROBAR la entrega a su propietarla, senora Eutolia IRIONDO Vda. de FRAGA, del local que ocupo la escuela NQ 353 de la provincia
de SANTA FE, cuya acta obra a hs. 26.
2Q-AGRADECER a la senora Eutolia IRIONDO Vda. de FRAGA, la cesion gratuita del local
de su propiedad, para el funcionamiento de 1a
escuela NQ 353 de la provincia de SANTA FE.

RECONOCIMIENTO NUEVO PROPIETARIO

DISPOSICION NQ 225

- Corrientes-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. NQ 17.100-69. -

-

22-7-70.
Expte. 366-70. -

Misiones
17-7-70.

RECONOCER al sefior Epifanio TORRES como
nuevo propietario del inmueble ocupado por 1a.
escuela NQ 167 de la provincia de CORRIENTES
1 liquidar a su nombre los a1quileres devengados
1 a devengar declarando de legitimo abono los
correspondientes a anos anteriores.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado transitorio formulado por la maestra de grado de
la escuela NQ 113 de MISIONES, senora Antela
HUMENIUK de BEITIA.

RESOLUCION NQ 2687

DIS POSICION NQ 228

RENUNCIA

TRASLADO EMPLEADA ADMlNISTKATIV.&

-

-

Chaco

La Pampa •
Expte. 11.856-69. - 22-7-70.

Expte. 3915-70. -

ACEPTAR, con anterioridad a 1a !echa en que
haya dejado de prestar servicios, 1a renuncia presentada por 1a portera de la escuela NQ 192 de la
prOVincia de LA PAMPA, senorita Hortencia Elba RUIZ (L. C. NQ 2.987.474)

TRASLADAR a su pedido, a la empleada administrativa (Clase "D" Grupe VI) de la Supervision Tecnica Seccional de la prOvincia del CHAGO, senorita Nellda Isidora GONZALEZ, a la similar de la provincia de CORRIENTES .
•

22-7-70.
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RESOLUCION NQ 2700

de la provincia de CORRIENTES, senor Felix Maria REY, por las constancias de autos.

ACTUALIZACION DE ALQUILER

Expte.

3797-6~.

-

RESOLUCION NQ 2708

Santa Fe

UBICACION

24-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por las senoritas Justa J.
CARUSO y Clementina CARUSO, propietariaSi
del local que ocupa la escuela NQ 56 de la provincia de SANTA FE.
RESOLUCION NQ 2702
TRASLADO TRANSITORIO

-

Entre Rios -

Expte. 8382-70. -

Expte. 22.724-65. -

RESOLUCION NQ 2703
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 6024-70. -

Santa Fe
24-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos ubicados en la ciudad de Rosario, SANTA FE, soJicitado por la maestra especial de manual1dades de la escuela NQ 57 de esa provincia,
senora Elsa CACERES de RAPOSO.
RESOLUCION NQ 2706
SUMARIO

Corrientes Expte. 14.288-67. -

24-7-70.

1Q- APROBAR 10 actuado.
2Q - DEJAR SIN EFECTO la sancion de apercibimiento aplicada al director titular de la escuela NQ 207 de la provincia de CORRIENTES,
senor Felix Maria REY, por la Supervision General Pedagogic a de Provincias, Zona 21!o, a hs. 138.
3Q - SUSPENDER por el. termino de sesenta
(60) dias al director titular de la 'e scuela NQ 207

24-7-70.

DISPONER que la maestra titular de la escuela 55 de SANTA FE, senora Nicasia Aurora VEGA
de NU:N"EZ, que actualmente se desempena como
auxiliar de direccion en la NQ 397 de la misma
provincia, pase a revistar, con identicas funciones, en el primero de los establecimientos mencionados.

24-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Concepcion del Uruguay, ENTRE
RIOS, solicitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 58 de la misma provincia, senora Ramona Rosa ROMERO de ROTELA, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 21!o) proceder a su ubicacion.

Santa Fe -

RESOLUCION NQ 2715
INTEGRACION PLANTA FUNCIONAL

-

Esc. NQ 102 de Neuquen -

Expte. 8559-70. -

27-7-70.

lQ - INTEGRAR la planta funcional de la escuela NQ 102 que funcionara en la localidad de
CUTRAL-CO, provincia de NEUQUEN, con los
cargos que a continuacion se detalIan:
a) Direccion: de la escuela NQ 102, vacante por
traslado de Oscar E. Di Diego.
b ) Vicedireccion: de la escuela ex comm NQ
13, actual de Frontera, vacante por creacion,
resolucion del 28 de julio de 1961, expte. NQ
19.787-60 (ofrecida para Concurso).
c) Maestros de Grado: 34 cargos de las escuelas y vacantes por las causas que se mencionan; todos ellos ofrecidos a Concurso de
Ingreso en la Docencia :
10 cargos de la escuela NQ 119, vacantes por:
Traslado Brunilda G. de Pedro
Renuncia Angel C. Juarez
Fallecimiento Yolanda B. de Travaini
Traslado Laura Alday de Usero
Traslado Alicia L. de Di Paolo
Renuncia Adela B. de Miers
Traslado Beatriz S. de Osovnikar
Cese Luisa Rita Dominguez
Traslado Lelia del Carmen V. de Casad ella
Renuncia Esther L. S. de Atienza
10 cargos de la escuela. NQ 137, vacantes por:
Renuncia Martha Valdez de Conesa
Creacion Disposicion 160 del 16-4-64
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Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
Creaci6n Disposici6n 160 del 16-4-64
14 cargos de la escuela 138, vacantes por:
Renuncia Gladys Yankelevich
Traslado Julia Contreras
Traslado Norma Gladys Hernandez
Creaci6n Disposici6n 134 del 30-6-64
Creaci6n Disposici6n 134 del 30-6-64
Creaci6n Disposici6n 134 del 30-6-64
Creaci6n Disposici6n 134 del 30-6-64
Creaci6n Resoluci6n 27-6-62, Expte. NQ 90-62
Creaci6n Resoluci6n 27-6-62, Expte. NQ 90-62
Crea ci6n Resoluci6n 27-6-62, Expte. NQ 90-62
Creaci6n Resoluci6n 27-6-62, Expte. NQ 90-62
Creaci6n ano 1962
Creaci6n ano 1962
Creaci6n ano 1962

ClONAL DE EDUCACION Y la senorita Maria Celina IBARROLA CORDIERE, para desempenarse
como maestra de grado de la escuela NQ 1 de la
provincia de RIO NEGRO.
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
ajustara los haberes correspondientes a la real
prestaci6n de servicios y hasta la fecha en que
se haga efectivo el cese.
RESOLUCION NQ 2697
BAJA POR INCAPACIDAD
-

Trasla do Maria Teresa Olsen
Creaci6n Disposici6n DGE 205-64
2Q - DESTACAR en Cpmisi6n Especial al Supervisor Regional-Zona 21.\, senor Juan Francisco
GUTIERREZ EGIDO, para que se traslade a la
provincia de NEUQUEN a los fines de organizar
Y poner en funcionamiento la escuela NQ 102 en
su nuevo local.
3Q - LIQUIDAR a favor del mencionado funcionario, quince ( 15) dias de viaticos.

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
RESOLUCION NQ 2651
RESCISION CONTRATO
-

R io Negro (Esc. de Frontera NQ

Expte. 4928-70. -

1) -

20- 7-70.

lQ - RESCINDI R el contrato celebrado oporttnamente entre el presidente del CONSEJO NA-

Corrientes (Esc. Hog. NQ 13) -

lE:xpte. 8080-70. -

22-7-70.

DAR DE BAJA por incapacidad total y permanente para el desempeno de sus tareas habituales, al agente de la escuela hogar nUmero
1.3 de la provincia de CORRIENTES, senora Fructuosa Olga NIVEIRO de IRIGOYEN, con anterioridad al 25 de abril de 1970, a fin de que se
acoja a los beneficios de las leyes de prevision
social vigentes.

d ) Maestros Especiales de Manualidades: 2 cargos de la ex-escuela comun NQ 15, actual 3
de Frontera, vacante por:
Renuncia Maria A. Pavia
Creaci6n Disposici6n DGE 205-64
e) Maestros Especiales de Musica: 2 cargos de
la ex-escuela' comun NQ 15, actual 3 de Fron-,
t er a, vacante por :
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RESOLUCION NQ 2698
BAJA POIt INCAPACIDAD
E~pte .

Buenos Aires (Esc. Hog. NQ 11) 8079-70. -

22-7-70.

DAR DE BAJA por incapacidad total y permanente para el desempeno de sus tareas habituales, al agente de la escuela hogar numero
11 de la provincia de BUENOS AIRES, senora Maria Elena MARTINEZ de CENTENO, con anter:ioridad al 21 de mayo de 1970, a fin de que se
i\coja a los beneficios de las leyes de prevision
social vigentes.
DISPOSICION NQ 229
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
... ... -

Escuelas Modales -

Expte. 8769-70. -

22-7-70.

lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios, durante veinte (20) dias habiles corridos, a raz6n de tres (3) horas diarias al
margen del horario oficial, por parte del siguiente personal:
CASTRO, Delia
ROURKE, Della Mar iana
BARBIERI, Osman Eugenio
MEDEOT, Zulema

8-II
B-V
B-V
O-IV
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ROMEO de OREGGIA Norma D-II
MORENO, Haydee Sara
Asistente Social
con funciones administra tivas.
29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos seryicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto
672-66 y compIem~mtarios.
39 - EL DEPARTAMENTO SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA (Escuelas Modales) procedera, al termino del periodo autorizado, en la
forma prevista en el articulo 39 de la Resoluci6n
General N9 13-67.
39 - EL DEPARTAMENTO PERSONAL tomara la intervencion que Ie compete a los efectos
establecidos en el articulo 69 de la citada Resolucion General N9 13-67.
RESOLUCION N9 2705
DESIGNACION
-

Rio Negro (Esc. de Frontera N9 5)

Expte. 8587-70. - 24-7-70.
19 - DEJAR sin efecto la designacion del senor Carlos Ernesto GREGORI (L. E. nlimerol
6.723.660) como maestro de grado en la escuela,
de frontera N9 5 de la provincia de RIO NEGRO.
29 - DESIGNAR maestra de grado para la escuela de frontera N9 5 de la provincia de RIO
NEGRO, en cargo vacante de presupuesto, ala.
.senora Ana Maria HELLRIEGEL de REGUILO
(L. C. N9 5.288.917, C. 1. N9 14.616, pOlicia de Chubut, Clase 1947).
3: - NOTIFICAR a la senora Ana Maria HELL-·
RIEGEL de REGUILO esta designacion, hacien-·
dole saber que esta obligada a presentarse en lao
sede de la escuela para suscribir contrato y too.
mar posesi6n del cargo, dentro de un plazo mao.
ximo de diez (10) dias, bajo aperciblmiento dE~
dejarla sin efecto.
4Q - SUPEDITAR la toma de posesion y fir-·
m.a del respectivo contrato, a la presentaclon dE~
la declaracion jurada exlglda por el articulo 59
del Decreto NQ 4.673-68.
RESOLUCION N9 2718
RESCISION CONTRATOS
~SCUELAS DE FRONTERAS
Expte. 8162-70. - 27-7-70.
19 - RESCINDIR los contratos del personal

de escuelas de frontera que se detalla a continuacion, en los cargos que actualmente desempeiian,
y disponer Ja designacion y contratacion de sus
servicios en las funciones y escuelas de igual m adalidad que en cada caso se indican hasta completar el periodo establecido por la Ley 17.591:
MOLINOLO, Irondina Estela Barbosa de; maestra
secretaria de la escueJa N9 1 de Chubut como
directora de la NQ 2 de Ja misma provincia, 'Yael.
rescision contra to Rosalia Rodriguez de TESI ,
Expte. 6737-79.
STECIUK, Sofia; maestra secretada de la escuela N 11 de Misiones como dlrectora de 1&
N9 14 de la misma provincia, vacante rescisl6n
contra to Gregorio TREVIZAN, expte. 21~70.
2Q - DESIGNAR a las personas que se mencionan seguidamente, para ejercer la docencia en
los cargos y establecimientos que se detallan:
Maestros de grado:
PERATA, Leonor Temi de; (L. C. 4.848.029, C. I.
48.345, policia de Neuquen, Clase 1944) para Ia
escuela de frontera N9 3 de NEUQUEN, vacante
por rescision contra to de Ja senorita Nieve8
Amalia RODRIGUEZ, Expte. 5016-70.
CABRERA, Lorenzo Carlos Ruben; (L. E. nllmero 6.717.638, C. 1. 28.096, pollcia de La Rio ja,
Clase 1940) para la escuela de frontera N9 5
de NEUQUEN, vacante por rescision contrato
del senor Carlos Feliciano ALEGRIA, Expte.
4926-70.
CABRERA, Mirta Soledad Garcia de; (L. C. DUmero 5.124.925, C. 1. 60.754, policia de La RIo,.,
Clase 1945) para la escuela de frontera N9 5
de NEUQUEN, vacante por rescision contra to de
la senora Maria Ester Gravenago de ALEGRIA,
Expte. 4926-70.
JOHN, Teresa Acheritobehere de; (L. C. 0.720.0r.7,
C. 1. 7.135, policia de Chubut, Clase 1932) para
la escuela de frontera N~ 5 de RIO NEGRO,
vacante por rescision contra to de la senora
Delma Gladys Vilche de CONFORTI, Expte.
5015-70.
BRITOS, Elena Rufina; (L. C. 3.921.899, C. L
134.514, policia de Misiones, Clase 1939) para ]a
escuela de frontera N9 2 de MISIONES, vacante
por rescision contra to del senor Jorge Sergio
CAMA:&O, Expte. 3988-70.
WEBER, Gladis Imelda Abbate de; (L. C. 3.922.248,
C. 1. 101.201, policia de Misiones, Clase 19~O )
para Ja escuela frontera NQ 7 de MISIONiS,
vacante por rescision contra to deJ senor Fauze Saleh, Expte. 3987-70.
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GONZALEZ, Norma Lucia; (L. C. 4.536.430, C. I.
117.617, poUcia de Misiones, Clase 1943) para
la escuela de frontera N9 7 de Misiones, vacante por rescision de contrato de la senora
Carmen Luisa Wienert de REY, Expte. 4628-70.

5.197.908) por aplicacion del art. 37 inciso a) del
Estatuto del Personal Civil.

CARRIZO, NUda Francisca Vicini de; (L. C. niimero 4.731.944, C. I. 123.132, pOlicia de Misiones,
Clase 1944) para la escuela de frontera N9 15 de
Misiones, vacante por rescision contrato de la
senorita Eloisa del Carmen IBARRA, expte. niimero 6127-70.

DEPARTAMENro CONTABILIDAD

BRUNA, Narciso Euclides; (L. E. 8.716.436, C. I.
940.318, poUcia de Cap. Federal, Clase 1939) para la escuela de front era N9 10 de FORMOSA,
vacante por rescision de contra to de
senora
Gladis Nora Malich de Trevizan; Expte. niimero 7711-70.

Ia

39 - NOTIFICAR a los interesados esta designacion, haciendoles saber que estan obUgados a
presentarse en la sede de la escuela para suscribir contra to y tomar posesion del cargo, dentro de un plazo maximo de diez (0) dias, bajo
aperciblmiento de dejarla sin efecto.
49 - SUPEDITAR la toma de posesion y firma
del respectivo contra to, a Ja presentacion de la
declaracion jurada exigida por el articulo 59 del
Decreto N9 4673-68.

29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
con indica cion de. las causas que la fundamentan.

RESOLUCION N9 2636
CONTRATACION DIRECTA CON S.A.D.O.S

Expte. 2461-70. -

20-7-70.

19-APROBAR la Contratacion Directa efectuada con S.A.D.O.S. para la provision de ropa y
calzado solicitado por las Supervisiones Seccionales que integran la Zona II!- del Departamento
Supervision General Pedagogico, con destino al
personal de servicio, conforme 10 autoriza el Art.
56, Inciso 39, Apartado i), del Decreto Ley 23.35456 de acuerdo con detalle y especificaciones de
la planilla de hs. 41.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion que se trata a S.A.D.O.S. por
un importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 3.847).

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA '

39 - IMPUTAR el importe total de TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (pesos 3.847) a Jurisdiccion 40, UO 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Parcial 003, $ 3.209, Parcial
008, S 638, Program a 03 del Presupuesto para el
ano 1970.

RESOLUCION N9 2669

RESOLUCION N9 2/)37

LlCENCIA

PAGO FACTURAS

-

Dir. Gral. de Inf. Educ. y Cultura -

Expte. 12.646-68. -

20-7-70.

NO HACER LUGAR a la licencia solicitada por
el agente de la Clase "D" Grupo V de la Direccion
General de Informacion Educativa y Cultura, senor Jose SETTECASI.

DEPARTAIUENTO CONTROL DE GESTION
RESOLUCION N9 2664

Expte. 15.72\1-69. -

20-7-70.

19- APROBAR la factura presentada por la
COMPANIA ARENERA DEL VIZCAINO S.A. por
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON
TRES CENTAVOS ($ 742,03) por arena fina, mediana y canto rodado con destino a la construccion del edificio de la Escuela del Barrio de Emergencia Cildanez.
29 - DECLARAR de legitimo abono e imputar
el gasto a la partida que para "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto de la Reparticion.

CESANTIA

-

Servicios Auxiliares -

Ii:xpte. 3263-70. -

20-7-70.

19 - DECLARAR CESANTE al agente de la Clade "E" Grupo VI de la Division Servicios Auxinares, senor Nelson Angel VILLEGAS (L. E N9

RESOLUCION N<? 2639
I

CONVENIO CONSTRUCCIONES OBRAS

-

Misiones -

.Expte. 8027-70. - 20-7-70.
APROBAR el convenio celebrado en rirtud de
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10 establecido en la Ley 17.522, el 23 de junio

de 1970, entre el Gobierno de la Provincia de MISIONES y el Consejo Nacional de Educacion, por
un monto total de TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($ 350.000) para realizar obras de:
construcci6n de inmuebles sitos en jurisdicci6n
provincial, ocupados por establecimientos escolares nacionales, a cuyo efecto la Provincia deb era.
presentar dentro de los ciento veinte (120) dias I!~
con tar de la firma del convenio, los presupuestos
de las obras a ejecutar.
RESOLUCION N9 2641
CONVENIO COMEDOR ESCOLAR

Expte. 8418-70. -

D. E. 4920-7-70.

19 - APROBAR el convenio celebrado para lao
atenci6n del comedor escolar de la escuela NQ 23
del Distrito Escolar 49 entre el CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION y la Asociaci6n Cooperadora de la misma, cuyo original, que se agreg:a
a hs. 1, es parte integrante de la presente Resoluci6n.
29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidaci6n de las cuotas respectivas en la forma senalada en el punto 29 del convenio que se aprueba, con afectaci6n a las partidas especificas del actual ejercicio financiero.
RESOLUCION N9 2672
CONTRATACION DIRECTA NQ 21170

-

Departamento Contabilidad -

Expte. 8178-70. -

22-7-70.

19_APROBAR la Contrataci6n Directa N9 2170 del 17 de julio de 1970, realizada por intermedilo
del Departamento Contabilidad, tendiente a resolver la contratacion del servicio de alimentaci6n para las escuelas Nros. 5, 7 y 15 del Distrito
Escolar 19, durante 98 dias, a partir del 20 de julio
de 1970, encuadrandola dentro del Art 56, Inciso
39, Apartado d) del Decreto Ley 23.354-56 y las
disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la contrataci6n que se trata a favor de la
firma CARMEN HAYDEE CASTRO por un importe total de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 28.911 ,961. De acuerdo al detalle y especificaciones de la planilJa de hs. 21.

39 - IMPUTAR el importe total de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 28 .911,96) a Jurisdicci6n 40, UO 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Parcial 001, Program a 04 del presupuesto
para el ano 1970.
RESOLUCION

~9

2673

LICITACION PUBLICA NQ 8170

-

Departamento Contabilidad

Expte. 4135-70. - 22-7-70.
19 - APROBAR la licitaci6n publica N9 8-70
de fecha 16 de junio de 1970, realizada por intermedio del Departamento Contabilidad tendlente
a adquirir camaras, cubiertas y l1antas con destino a escuelas de frontera, escuelas hogares y
servicios auxiliares, encuadrandola dentro del
Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 y jas disposiciones legales vigentes.
29 - AD JUDI CAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisicion que se trata a jas siguientes firmas:
MERCANTIL DEL LITORAL S. P.., por un importe total de DIECISEIS MIL SE:::SCIE. ITOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 16.(54):
FIRESTONE DE LA ARGENTINA S.A.l C. , po un
importe total de UN MIL QUINIENTO DOCE
PESOS ($ 1.512);
NEUMATICOS GOODYEAR S.A., pol' un importe
total de TRES MIL TREINTA Y UN PESOS CON
VEINTIDOS CENTAVOS ($ 3.031,22);
CAS A NEAL S.R.L., por un importe tohl de CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 43,50).
De acuerdo al detalle y especificaciones de la
planilla de hs. 24.
39 - IMPUTAR e' !ID.oorte totpi de VEINTIUN
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 21.240,72) a Juridicci6n 40, UO 709, Inciso 12, Partida Princ. 1210.
Parc. 010 $ 43,50; Jurisd.cci6n 40, UO 70g, lnciso
12, Partida Princ. 1220, Parc. 008 S 21.197,22.
Programa:
"
"

"
del presupuesto

01 $ 1.637,20
43
43,50
04
678,90
"
06 " 18.881,12
para e 1 ano 1970.

Rl!:SOLUCION N9 2676
LICITACION PUBLICA NQ 11170
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.- Departamento Contabilidad Expte. 7742-70. -

22-7-70.

1Q - APROBAR la Licitacion Publica N9 11-70
del 8 de julio de 1970, realizada por intermedio
del Departamento Contab1Hdad, tendiente a resolver la contratacion de Omnibus para el Transpor te de Alumnos de Escuelas del Consejo Escolar N9 1, 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 contrataclon del servicio que se trata a
favor de COMPA:tiHA ARGENTINA de TURISMO
S. A. por un importe total de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS ( $ 55.476.-). De acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de hs. 20.
39 - IMPUTAR el importe total de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS ( $ 55.476.-) a Jurisdiccion 40, UO.
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 017,
del Presupuesto para el ano 1970. Programa 04.
RESOLUCION N9 2678
COMISION DE SERVICIOS
~

Expte. 2347-69. -

D. E. 209 -

22-7-70.

CONSIDERAR destacada en comision de servleio, desde el 23 de abril hasta el 31 de diciembre de 1969, en funcion docente, en el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.,
Zona H) a 1a maestra de grado de la escuela
N9 1 del Distrito Escolar 209, senorita Alba Gloria CUQUEJO.
RESOLUCION N9 2679
CONVENIOS COMEDORES ESCOLARES

Expte. 8654-70. -

Tucuman 22-7-70.

19 - APROBAR los Convenios de Comedor Escolar correspondientes al periodo lectivo de 1970,
celebrados oportunamente con las autoridades de
las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de
jornada completa de TUCUMAN que se mencionan a continuaci6n, sujetos a las dlsposiciones de
la Ley NQ 18.612 Y su Decreto Reg1amentarl0 NQ
:802-70:
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Es c. Nil

Localidad

59
109
265
298

MOD.

NUEVA ESPERANZA (Tafi)
SAN MIGUEL
SAN JOSE
Km. 102 (FAMAILLA)

Total

$ 13.500
$ 20.250
$ 13.500
$ 23.625

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas respect ivas en la forma senalada en el punto 29 de los
convenios que se apr ueban, con a!ectacion a las
partidas espt ciflcas del actual ejercicio financiero.
RESOLUCION N9 2680
LICITACION PUBLICA Nil 30-76

-

La Pampa (Esc. Hog. N9 5) -

Expte. 5049-70. -

22-7-70.

19 - APROBAR la Licltacion Publica NQ 30-70
del 3 de junio de 1970, realizada por intermedio de la escuela hoga~' NQ 5 de la provincia de
LA PAMPA, tendlente a resolver la adqulsieioR
cle viveres y comestibles para consumo de dicho
establecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadrandola dentro del Art. 559
del Decreto Ley 23.354-56 Y disposlclones legales
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion que se trata a las siguientes
firmas:
COMPA:tiHA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A.
por un total de CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 5.289,40).
CHIALVA HNOS., por un importe total de ONCE
MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS ($
11.519.-),
RIESTRA HERMANOS, por un importe total de
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 3.562.-).
RUIZ PEREZ Y CIA .. A., por un importe total de
NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 93,20).
GUTIERREZ HERMANOS, por un importe total
de CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PE80S CON OCHENTA CENTAVOS ($ 4.909,80).
DOMINGO TAMI, por un im,porte total de OCRO
MIL CIENTO CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8.104,50),
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CESAR Y JOSE MEIJEM, por un importe total
de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($ 4.985,40 L
De acuerdo al detalle y especificaciones de las
pl!Lnillas de hs. 52-53-54.
39 - FACULTAR al Departamento Contabilida.d para que en caso necesario y a solicitud del
establecimiento, autorice a la escuela hogar N9 5
de la provincia de LA PAMPA a aumentar 0 disminuir hasta el 10 % sobre el total de las adjudicaciones, de conform,idad con 10 establecido en
las clausulas particula res que rigieron el acto Jiaitario.
49 - IMPUTAR el importe total de TREINTA
Y OCHO MIL CU ATROCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($
38.463,30) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Parcial 001 , Programa 06,
del Presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION N9 2686
CESANTIA

-

Departamento Contabilidad -

Expte. 14.033-69. -

22-7-70.

19 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
la agente administrativa (Clase D, Grupo II!) ,
senorita Graciela Rosa VILCHES, L.C. N9 5.128.032
del Departamento Contabilidad (Division Gastos) hs. 1 del expediente agregado N9 2277-0197'() L
29 - DECLARAR cesante, por abandono de
cargo, a la senorita Graciela Rosa VILCHES (CIase D, Grupo II!) que revista en el Departamento
Gontabilidad (Division Gastos) con anterioridad
al 24 de septiembre de 1969.
39 - NOTIFICAR por escrito a la senorita Graciela Rosa VILCHES la resolucion adoptada con
indica cion de las causas que la motivaron.
RESOLUCION N9 2690
LICITACION PUBLICA Nit 3170

-

Buenos Aires (Esc. Hog. N9 6) -

EKpte. 5048-70. - 22-7-70.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 31-70
del 3 de junio de 1970, realizada por intermedio
de la escuela hogar N9 6 de la provincia de BUENOS AIRES, tendiente a resolver la provisi6n
de viveres Y comestibles para consumo de dieho
estableCim,1ento durante el segundo semestre del
oorriente ano, encuadr{mdola dentro del Art. &.>9
del Decreto Ley 23.354-56 Y dlsposiciones legales
vigentes.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion que se trata a las siguientes
firmas:
ADMINI HNOS., S.R.L., por un importe total de
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
CON CINCUENT A Y CINCO CENTAVOS ($
9.320,55 ).
JUAN A. BARREIRO Y CIA., por un importe total de TRECE MIL SESENTA Y OCHO PESOS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($
13.068,55 ) .
LUIS DI CAPUA, por un importe total de QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($
15.308.-L
GERARDO MARTINEZ, por un importe total de
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS ($ 16.949.-).
SAL CINES Y CIA. S.A.I.C.F.A., por un importe total de VEINTIDOS PESOS ($ 22.-).
De acuerdo al detalle y especiricaciones de la",
planillas de hs. 53-55.
39 - FACULTAR al Departamento Contabllidad para que en caso necesario y a sollcitud del
establecimiento autorice a la escuela hogar N9
6 de la provincia de BUENOS AIRES, a au men tar
o disminuir hasta el 10 % sobre el total de las
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las clausulas particulares que rigieron
el acto licitario.
49 - IMPUTAR el importe total de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCmNTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 54.668,10)
a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, Parcial 001. Programa 06 del Presupuesto para el ana 1970.
RESOLUCION N9 2692
LlCITACION PUBLICA N9 33-70.

Expte. 5042-70. -

Corrientes 22-7- 70.

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 33-70
del 3 de junio de 1970, realizada por intermedio
de la escue~a hogar N9 13 de la provincia de
CORRIENTES, tendiente a resolver la provisiOn
de viveres y comestibles para con sum,o en el establecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, 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 Adjl:ldtcaciO-
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nes la adquisicion que se trata a las siguientes
firmas:
QRANJA MARGARITA, de JUAN LUCILO SANABRIA, Po.r un impo.rte to.tal de CATORCE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
CON TREINTA CENTAVOS ($ 14.658,30).
ALEJANDRO SOLARI BALLESTEROS, Po.r un importe to.tal de VEINTISIETE MIL QUINIENTOO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 27.584.-).
MIGUEL ANGEL CORTI, Po.r un impo.rte to.tal
de ONCE MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.080,80L
DIOGENES P. MARTIN, Po.r un impo.rte to.tal de
CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 52.031,40L
De acuerdo. al detalle y especificacio.nes de las
planillas de hs. 150-151-152.
39 - NO ADJUDICAR lo.S renglo.nes Nro.s. 38,
40, 43, 46, 47, 49, 50 Y 53 Po.r co.nsiderarse excesivo.S lo.S precio.s co.tizado.s. Autorizimdo.se a la
direccion del citado. establecimiento a reallzar
un nuevo. llama do..
49 - FACULTAR al Departamento. Co.ntabilidad pa ra que en caso. necesario. y a So.licitud del
establecimiento auto.rice a la escuela ho.gar NQ
13 de la pro.vincia de CORRIENTES, a aumentar
0. disminuir hasta el 10 % .so.bre el total de las
adjudicacio.nes, de co.nfo.rmidad co.n 10. establecido. en las clausulas particulares que rigiero.n el
acto licitario..
59 - IMPUTAR el impo.rte total de CIENTO
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
105.354,50) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso. 12,
Partida Principal 1210, Parcial 001, Pro.grama 06
del presupuesto. para el ano. 1970.
RESOLUCION N9 2693
LICITACION PUBLICA N" 39-70
Expte. 5038-70. -

Salta -

22'-7-~1O.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 39-70
tiel 4 de junio. de 1970 reallzada Po.r intermedio.
de la escuela ho.gar N9 17 de la pro.vincia de SAL'rA, tendiente a reso.lver la pro.vision de viveres
Y comestibles para co.nsumo. en dicho. estableciIlliento durante el segundo. semestre del co.rrienbe ano., encuadrando.la dentro. del Art. 559 del
Decreto Ley 23.354-56 y dtsPo.sicio.nes legales 11gentes.
2<? - ADJUDICAR de confo.rmidad co.n 10. pro.:tectado. Po.r la Co.miston Aseso.ra de Adjudicacio.Of es la adquisicion que se trata a las siguientes

irmas:
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COOPERATIVA SALTEIil'A DE TAMBEROS Ltda.,
Po.r un impo.rte to.tal de VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 23.316.-).
IGNACIO ZARABOZO Po.r un impo.rte total de
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($
961.-).
DOMINGO BATULE e HIJOS S.A.C.I.F.I.A., Po.r
un impo.rte to.tal de ONCE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENT A
CENTAVOS ($ 11.738,60),
LAUREANO MARTIN S.R.L., Po.r un impo.rte to.tal de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ( 8.199,95),
E!NRIQUE CARPIR Y CARMELO MARINARO, Po.r
un impo.rte total de SEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 6.391,50).
VIOLETA ALTUBE DE SANGUEDOLCE, Po.r un
impo.rte to.tal de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 10.997,70).
ABRAHAN SIVERO, Po.r uri impo.rte total de
CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($
5.507.-).
JORGE AGUILERA, Po.r un impo.rte to.tal de SEIS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($
6.459,40),
DISTRIBUIDORA DE CARNES So.c. Resp. Ltda.,
Po.r un impo.rte total de TREINTA Y CINOO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 35.278,60).
B:I!:RNARDO ANGEL FERNANDEZ, Po.r un impo.rte total de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.464.-).
De acuerdo. al detalle y especificacio.nes de las
planillas de hs. 144-145-146.
39 - NO ADJUDICAR el renglon N9 60 (queso
de: ralIar) Po.r no. haberse efectuado. el desempate
co.rresPo.ndiente, auto.rizando.se a la Direccion de
la referida escuela ho.gar a realizar una Co.ntratacion Directa tendiente a o.btener la pro.vision
de este articulo..
49 - FACULTAR al Departamento Co.ntabilidad para que en caso. necesario. y a So.licitud del
esltablecimiento, a u to. ric e a la escuela ho.gar
N9 17 de la pro.vincia de SALTA a aumentar
0. disminuir hasta el 10 % so.bre el total de las
adjudicacio.nes, de co.nfo.rmidad co.n 10. estableeido. en las clausulas particulares que rlgiero.n el
acto. licitario..
lj9 - IMPUTAR el impo.rte to.tal de CIENTO
DIEZ MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON
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SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 110.313,75) a
Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto para el ano 1970.
DISPOSICION N9 227
PAGO VIATICOS

-

Santa Fe

Expte. 1005-70. - 22-7-70. DEJAR ESTABLECIDO que los viaticos reglamentarios autorizados por Disposicion N9 30-70
debe ran ser liquidados hasta el dia 15 de febrero del corriente ano.
DISPOSICION N9 230
PAGO VlATICOS

Expte. 7137-70. -

Misiones

RESUELVE:
19 - Disponer que el Centro Nacional de Investigaciones Educativas elabore el proyecto de
curricula para el segundo cicIo (49 Y 59 grado)
del nivel elemental y el segundo cicIo (39 y 49
anos) del nivel intermedio. Para esta tarea debera tener en cuenta los anteproyectos preparados
oportunamente por la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion".
29 - Fijar el 30 de octubre del corriente ano
como fecha para la entrega y distribucion de
ambos trabajos, los cuales, una vez analizados
convenientemente, constituiran los curricula para la realizacion de las microexperiencias dispuestas para 1971 por la resolucion N9 1271-70.
39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

23-7-70.

AUTORIZAR la liquidacion de los viaticos correspondientes al Supervisor Regional -Interino- de Es,cuelas de Fronteras senor Raul RODRIGUEZ hasta completar el lapso maximo de
nueve (9) meses que determina la reglamentacion debiendose tener en cuenta los ya percibidos.

DEPARTAMENTO PERSONAL
RESOLUCION N9 2689
RECONOCIMIENTO SERVICIOS

-

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION

Inspectora Obligacion Escolar -

Expte. 3728-70. - 22-7-70.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem", como Inspectora de Obligacion Escolar, por la senora Elba
Alicia GONZALEZ de PAOLINO, desde el 19 demarzo hasta el 31 de octubre de 1944 y desde el
19 de marzo hasta el 30 de julio de 1945.
29 - EXTENDER la certifi.c acion correspon-·
diente.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
RESOLUCION N9 1292
Buenos Aires, 23 de julio de 1970.
Expte. 55.672-70.
VISTO las resoluciones Nros. 1269-70 y 1270-70;
el estado de los trabajos de elaboracion de los
curicula para los niveles elemental e intermedio
para la .nueva estructura educativa y la necesi··
dad de avanzar en el proceso de apllcacion de
esta preparando con la debida anticipacion lo.s
materiales necesarlos.

RESOLUCION N9 1273
Buenos Aires, 22 de julio de 1970.
Expte. N9 55.330-70.
VISTO:
La necesidad de crear un medio idoneo para
el estudio y produccion de contenidos educativos
que contribuyan a promover eI desarrollo sociocultural y socio:'economico del pais y,
CONSIDERANDO:
Que la comunicacion audIovisual es uno de lOS
medios mas efectivos para documentar el avance
y la modernizacion de una sociedad;
Que las tecnicas audiovisuales son capaces de
movilizar las potencias intelectuales y espirituales del hombrey cdnseguir asi su participacion
activa en el desarrollo;
Que ella exige la formacion de un Centro de
Comunicacion audiovisual apto para las finaI1dades antes indicadas, cuya satisfaccion es lmprorrogable ;
Que este Centro tendra como marco de referencia el Plan Nacional de Desarrollo;
Que este Proyecto sera realizado con la Co operaClOn Tecnica de la UNESCO, dentro del programa de las Naciones Unidas para el Desarro·
llo;
Que por tanto, se hace imprescindible disefi!i.r
e implementar el Proyecto de creacion de un
Centro de tales caracteristicas;
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 19 -

Designase Director del PrO-
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yecto del Centro de Comunicacion para el Desarrollo, al senor Asesor de Gabinete, Dr. RAMIRO TAMAYO, quien tendra a su cargo el diseno
del referido proyecto y las correspondientes tratativas con autoridades nacionales e internacionales.
ARTICULO 29 - El funcionario designado en
el articulo 19 podra solicitar informacion de todas las dependencias de este Ministerio y requerir la colaboracion de los funcionarios y del personal que estime necesario.
,ARTICULO 39 - Comuniquese, registrese, dese
al Boletin de comunicaciones y archivese.
RESOLUCION N9 1272
Buenos Aires, 22 de julio de 1970.
Expte. N9 55.329-70.
VISTO:
La importancia y significacion alcanzada por
la Te'evision como hecho tecnico y como hecho
cultural dentro del proceso de transformacion de
la educacion y,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 19 - De"lgnase Director del Proyecto de Television Educativo-Cultural, al Senor
Asesor de Gabinete, Dr. RAMIRO TAMAYO,
quien tendra a su cargo el diseno del referido
Proyecto y ulterior implementaciOn.
ARTICULO 29 - El funcionario designado en
el Articulo 19, tendra las facultades para requerir toda la informacion necesaria a todas las dependencias de este Ministerio y podra, asim1smo,
solicitar la colaboracion de los funcionarlos que
estime necesario.
39 - El Dr. TAMAYO estara encargado, ademas, de todas las tratatlvas relatfv.a s a este Proyecto tanto en el ambito nacional
como en el in ternacional.
ART~CULO

ARTICULO 49 - Comuniquese, registrese, dese
al Boletin de comunicaciones y archivese.
RESOLUCION N9 1271
Buenos Aires, 22 de julio de 1970.

CONSIDERANDO:
Que es proposito de este Ministerio desarrollar,
en el marco de su programa de reforma educativa, todos los medios de la tecnologia moderna,
a fin de que su accion alcance el mas adecuado
rendimiento, en extension y calidad;
Que la television, como medio de comunicacion
colectiva, permite la participacion de grandes
sectores de poblacion en la tarea educativa:
Que nuestro pais se encuentra notoriamente
en mora respecto de la existencia de Canales de
Television Educativa, a diferencia de otras naciones donde ya hace tiempo se encuentran en
fUncionamiento y han permitido dinamizar el
cambio educativo;
Que dicho vacio no alcanza a ser colmado por
los program as de tipo educativo que, con la colaboracion de este Ministerio y otras entidades
Publ1cas y privadas se difunden por los canales
eltist~ntes ;
Que, aSimismo, se hace patente la carencia de
un Canal que trasmjta contenidos rigurosamente culturales, sin in teres comercial alguno;
Que, por 10 tanto se ha hecho imprescindible
PrOceder al diseno y realizacion de un proyecto
de creacion de un Canal de Television EducativoCUltural',

Expte. N9 55.328-70.
VISTO la conveniencia de disponer 10 necesario para la realizacion de experiencias para la
aplicacion gradual de la nueva estructura educativa y 10 convenido en las reuniones del equipo
teenico de fechas 16 y 21 de julio del corriente.
:Il:L MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
:[ 9 - Disponer la realizacion de una MicroexpeJriencia durante el ano 1971 de segundos c1clos
de los niveles e lemental e intermedio y del nivel medio en establecimientos de jurisdiccion del
COlnsejo Nacional de Educacion, del Consejo Nacional de Educacion Tecnica y de la Administracion Nacional de Educacion Media y Super\or e
invitar a participar en ella a establecimientos
privados por intermedio de la Superintencia NaciOlnal de la Ensenanza Privada.
29 - Designar como Coordinador de las experienclas precedentemente ordenadas al senor
Asesor Prof. A'fredo M. Van Gelderen el cual establecera contacto con los Presidentes y DirectOHlS de los organismos arriba citados con el
obj(~to de constituir el Grupo de Conduccion respeCiGiva. Para eSte objeto podra requerir el apoyo
de todas las reparticiones del Ministerio y en
parUcu 'ar de la Oficina Sectorial de Desarrollo

-
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"Educacion' y el Centro Nacional de Investigaciones Educativas.
39 - Con anterioridad al 30 de setiembre del
corriente el Prof. Van Gelderen debera elevar tin
informe de los trabajos preparatorios y una propuesta de los establecimientos donde tendra lugar dicha experiencia' y los proyectos de resolucion que considere necesarios.
49 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

49 - La Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion", el Centro Nacional de Investigaciones
Educativas y el Grupo de Conduccion de la Microexperiencia deberan prestar su apoyo Mcnico
en relacion con la ejecuci6n de la tarea encomendada y durante to do el proceso de experimentacion y aplicacion del nuevo curriculum.
59 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin
de Comunicaciones y archivese.
RESOLUCION N9 1269

RESOLUCION N9 1270

Bs. As., 22 de julio de 1970

Buenos Aires, 22 de julio de 1970.
Expte. N9 55.327-70.

Expte. 55.326-70.

VISTO el estado de los trabajos de elaboracion del curriculum para el nivel elemental de
la nueva estructura educativa; la conveniencia
de disponer 10 necesario para su aplicacion ex~
rimental en el ano 1971 en los establecimientos
que oportunamente se determinaran y de acuerdo a 10 convenido en las reuniones del equipo
tecnico de fechas 16 y 21 de julio del corriente.

VISTO el estado de los trabajos de elaboracion del curriculum para el nivel intermedio de
la nueva estructura educativa; la conveniencia
de disponer 10 necesario para su aplicacion experimental en el ano 1971 en los establecimientos que oportunamente se determinaran y de
acuerdo a 10 convenido en las reuniones del equipo tecnico de fechas 16 y 21 de julio del corriente,

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
19 - Encomendar al senor Presidente del Con-·
sejo Nacional de Educacion la direccion de los
trabajos destinados a la redaccion del Proyecto
de Curriculum para nivel elemental que se apll·cara en 1971 en establecimientos dependientes
de ese Consejo y en los Departamentos de apli·cacion de jurisdiccion de la Administracion Na·~ional de Educacion Media y Superior. Esta tarea
se realizara con participacion de los cuadros tecnicos, de supervision y docentes de dicho Consejo y con la colaboracion de la Administracion
Nacional de Educacion Media y Superior.

' J

-

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
19 - Encomendar al senor Coordinador-Organizador de nivel intermedio, profesor Enrique
MAYO CHI la direcci6n de los trabajos destinados a la redaccion del Proyecto de Curriculum
para nive! intermedio que se aplicara en 1971
en estab'ecimientos que oportunamente se indicaran dependientes del Consejo Nacional de Educacion, del Consejo Nacional de Educacion Tecnica y de la Administracion Nacional de Educacion Media y Superior.

29 - Para la realizacion de la tarea antedicha
se tendran en cuenta como elementos de base los
anteproyectos elaborados por la Oficina Sectorial de Desarrolo "Educacion" y del Centro Na,cional de Investigaciones Educativas; los resultados de la aplicacion y evaluacion de la Microexperiencia que se lleva a cabo por Resoluciones Nros. 261 y 263-70 y los distintos elementos
de juicio que se han reunido con ese objeto.

29 - Para la realizacion de la tarea antedicha
se tendran en cuenta como elemento de base 105
anteproyectos elaborados por la Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion" y del Centro
Nacional de Investigaciones Educativas; los resultados de la aplicacion y evaluaci6n de la
Microexperiencia que se lleva a cabo por las Resoluciones Nros. 261-70 y 263-70 y los distintoS
elementos de juicio que se han reunido con ese
objeto.
•

39 - El proyecto de curriculum con los resu.ltados de los analisis, consultas y evaluaciones
practicadas al 30 de julio de 1970 debera est:a.r
concluido el 15 de agosto del corriente con el
objeto de servir de base al programa de capaeitacion de los docentes que 10 aplicaran 'e n 19'71.

39 - El proyecto de curriculum con los resultados de los analisis, consultas y evaluaciones
practicadas al 30 de julio de 1970 debera esta r
concluido el 15 de agosto del corriente con el
objeto de servir de base al programa de capacltacion de los docentes que 10 aplicaran en 1971.
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49 - La Oficina Sectorial de ~sarrollo "Educae ion", el Centro Nacional de Investigaciones
Educativas y el Grupo de Conduccion de la Microexperiencia debenin prestar su apoyo tecnico
en relacion con la ejecucion de la tarea enco-
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mendada y durante todo el .proceso de . experlmentacion y aplicacion del nuevo curriculum.
. 59 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

Ec:; copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Coltlsejo Nacional de Educacion.
ROBERTO BURTON MEIS

Secretario General
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"Establec6se que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
se insert en en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAl~ DE EDUCACION, se tendran por sujicientemente
notijicados a partir de la jecha de su publicaci6n, y los senores directores y jejes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el jiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo, a los senores directores y jejes rnantener organizada, al dia
ya disposici6n de su personal, una colecci6n del BoleUn". ( Resol. del 10-4-57. Expte. N9 11.108-B-1957).

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
RESOLUCION N9 2795
APROBACION DISPOSICION DE CURSO DE
PERFECIONA.'\fIENTO DE MTROS. RURALES
Expte. 4759-70. -

Catamarca
31-7-70.

APROBAR la Disposicion de Is. 6, 7 Y 8 de la
Direccion del Curso de Perfeccionamiento para
Maestros Rurales de Icano, CATAMARCA, per la
que se presto la colaboracion solicitada a ese
Curso por la Direccion de Promo cion Comunitaria
de esa provincia, a fin de contribuir a la instruccion de un grupo numeroso de nlnos pertenecientes al "Barrio Apolo" de la localidad de
San Fernando del Valle, de esa provincia.

fioras Nelida Palmira VENNERI de RIBERA
i'B-IIIl Y Antonia Delfina 01 GIARDULLA de
GALATI (D-I).
29 - EL Departamento ContabU1dad procedera.
oportunamente a la liquidacion de la retribucion
eorrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66
Y comple~ntarios.

DEPARTAMENTO SUPERVISION
GENER:AL PIDAGOGICA.
RESOLUCION N9 2727
TKASLADO TRANSITORIO
-

Buenos Aires y Chaco -

Expt. 2600 - 84.636-69 Min. Educ. Bs. As., 29-7-70.
DIS POSICION N9 234
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 9061-70. -

28-7-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serviclps
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles
Corridos, a razon de tres (3) horas diarias al
margen del horario habitual, en la Asesona de
la senorita profesora Marta Assorati, a las se-

19 - ACORDAR el traslado transitorio, a la
escuela 16 de CHACO, solicitado por la maestra
de la N9 228 (ex Lainez) de BUENOS AIRES, senora Maria Zulema CRESPIN de VARELA, debien do el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
29 - ESTABLECER que 10::. efectos de esta medida caducaran el 30 de noviembre proximo,
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atento a 10 determinado en el articulo 69 del
convenio aproba.do por Decreto N9 8991-69.
RESOLUCION N9 2732

29 - EI Departamento Contabilidad procedera
a la liquidacion de las cuotas respectivas en la
forma senalada en el punta 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
esp€cificas del actual ejercicio financiero.

CONVENIO DE NUTRICION CON
TIERRA DEL FUEGO
Expte. 8989-70. -

RESOLUCION N9 2738

29-7-70.

PERMUTA

. 19 - APROBAR el Convenio de Nutricion Escolar, para el corriente ano, celebrado el 31 de
mayo de 1970 con el gobierno del TERRITORIO
NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, cuyo ejemplar se acompana, para la atencion del comedor
escolar destinado a los alumnos de las escuelas
nacionales que funcionan en jurisdiccion de ese
terri torio.
29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
aportara la SUma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS (S 2.500) para la atencion del comedor eicolar de dichas escuelas, suma que podra. ser
incrementada si las posibilidades presupuestarias 10 permlten.
39 EL Departamento Supervision General
Pedagogica adoptara las medidas pertinentes &
los efectos del cump1imiento de la.s c1ausulas 5~
y 6'" del presente convenio.

-

Misiones y Buenos Aires -

Expte. 93.219-69 (Minist. de Educ.). 2g-7-70.
ACORDAR 1a p€rm.]Uta que de sus respeetlT08
cargos solicitan las maestras de grado de las
escuelas Nros.•8 de WSIONES y 50 de BUliNOS
AIRES, senoras Irma Lelly QUEffiOS de PINTOS
y Yolanda Elena ERRUBIDARTE de PE'l"I'IOO.
RESOLUCION

N~

2742

PRORROGA FUNCIONES AUXILIA.KJIS
-

Zona 1"', 2'" Y Esc. Moda1es -

Expte. 6762-70. -

(Carp. Esp.) -

2g-7-70.

19 - PRORROGAR, por el presente cur!o 18colar lag funciones auxiliares que, en las escuelas que se determinan, desempena e1 siguiente
personal:

RESOLUCION N9 2'133
CONVENIO COMEDORES ESCOLARi:S
Expte. 9056-70. -

D. E. 11 -

Mabel Adela AGUIAR de TULA, en la escuela
N9 1 de SAN JUAN;

29-7-70.

19 - APROBAR los Convenios de Comedores
Escolares correspondientes al periodo 1ectivo del
ano 1970 ce1ebrado con las autoridades de la.s
asociaciones cooperadoras de los estab1ecimientos
que se mencionan a continuacion, sujeto a. las
disposiciones de 1a Ley 18612 y su Decreto Reg1amenta rio N9 802 de 1970, cuyos origina1es, que
obran en este exp€diente, son parte de esta resolucion.
Esc. N'

Raque1 CORPUS ITURRE de CASTRO, en 1& escue1a N9 .3 de SANTIAGO DKL ESTERO;

D.E.N'

importe Total

5

11

20

11

22

11

" 35.000

24

11

" 90.000

$

"

9.000
6.000

elelia Alcira UNDIANO de LACOUR, en la
cuela N9 58 de JUJUY;

6&-

Elba Angelica GORDILLO VILLAFAAE de PRZZATTI, en la escuela N9 295 de TUCUMAN;
Maria Matilde GOMEZ de TOBAR, en 1& escuela
"N9 230 de TUCUMAN;
Norma Elsa PICON de CORDOBA, en 1& e!Cuela
N9 382 de TUCUMAN;
Olga Sofia TRIPI de BICHARA, en la escuela n.mero 110 de TUCUMAN.
29 - PRORROGAR en forma perma.nente a
partir del 13 de enero de 1968, las funcionea a.llxiliares que, en la escuela N° .2 de CHACO de&emp€na la senora Lila Gladis GONZALEZ de VALENCIA.
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39 - PRORROGAR, en forma permanente, las
fun ciones auxiliares que, en la escuela hogar numer~ 17 de SALTA, desempena la senora Celia
Argentina JORGE de NAVARRETE.
49 - PRORROGAR, por el termino de seis
meses, a partir del 15 de enero de 1970, las funeione s 8.uxiliares que, en la escuela N9 1 del Distrit o Escolar 18, desempena la senora Elena Jacoba Alicia DE LA FUENTE de CESIO ROCCA.
59 - PRORROGAR, por el term,ino de ciento
ochenta dias, a partir de la iniciacion del pre.lient e curso escolar, las funciones auxiliares que,
en la escuela hogar N9 12 de CATAMARCA, desempena la senora Maria Elena GARCIA DEL VISO de MADINA.

RESOLUCION NQ 2752
TRASLADO TRANSITORIO
-

D. E. 14 y Cordoba -

Expte. 18.929-69. - 29-7-70.
ACORDAR el traslado transitorl0, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 24 del
Distrito Escolar 14, senorita Maria Angelica
BEAUTE, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder
~L su ubicacion.
RESOLUCIO~

NQ 2753

UBICACION TRANSITORIA
RESOLUCION N9 2746
TRASLADO TRANSITORIO
-

Chaco y Jujuy -

Expte. 5513-70. -

29-7-70.

-

Corrientes y Buenos Aires -

:B:xpte. NQ 19165-69. - 29-7-70.
1Q - DAR POR TERMLlIfADA la ubicacion transitoria, en la escuela hogar 11 de BUENOS AIRES.
acordada por resolucion NQ 491-969, de la maastra de glado de la similar N9 13 de CORRIEN'rES, senora Olga Smlana NIDO de ROMERO.
/

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 38, 90, 42 0 7 de JUJUY, solicitado por la
maestra de grado de la N9 13 de CHACO, se.ora Marta Gertrudis SCHWFIGHOFER de NAVARRO, debiendo el Departamento Supervision
~neral Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder
a su ubicacion.

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a un
establecimiento comun ae Tartagal, SALTA, solicitado por la maestra de grado de la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, senora Olga Susana.
NIDO de ROMERO, debiendo el Departamento
Supervision GenE'ral Pedagogica (Prov. Zona 1ra.)
proceder a su ubicacion.

RESOLUCION N9 2750

RE'30LUCION N9 2763
UBICACION TRANSITORIA

UBICACION TRANSITORIA
Expte. 1874-69. -

Rio Negro - Catamarca -

Misiones y Salta 29-7-70.

19 - DAR POR TERMINADA la ubicacion tranlIl:toria, en la escuela 21 de MISIONES, acordada
por resoiucion del 17 de marzo de 1969 (hoja ~)
de II. maestra de grado de la N9 20 de la misma
p~oYincia, senora Ana Nicolasa GALCONTAS de
GARCIA.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Tartagal, SALTA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 20 de UISIONES, senora Ana Nicolasa GALCONTAS de
GARCIA, debiendo el Departamento Super..ision
Gene ra l Pedagogica (ProY. Zona 1ra,) p rooeder
a su ubicacion.

Expte. 3258-70. - 29-7-70.
ACORDAR el traslado provisorio, a establecimientos de la ciudad capital de CATAMARCA 0
sus alrededores, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 1 de RIO NEGRO, senora Dudie Renee SORIA de HERNANDEZ, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagoglca
(Prov. Zona 1ra,) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 2801
UBICACION TRANSITORIA
-

Corrientes y Cap. Federal -

Expte. 724-70. - 31-7-70.
1. - DAR POR TERMINADA, la ubicacion
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transitoria, en la escuela N9 3 de NEUQUEN,
acordada por resoluci6n del 17 de junio de 1968:,
Expte. 5125-68, de la maestra de grado de la
N9 267 de CORRIENTES, senora Carmen Victo·riana VEGA de ARRECHEA.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a esta·blecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 26'7
de CORRIENTES, senora Carmen Victoriana VEGA de ARRECHEA, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Capital) proce·der a su ubicaci6n.

DISPOSICION N9 235
TRASLADO

Expte. 8990-70. -

Expte. 7315-70. -

31-7-70.

28-7-70.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la auxiliar portera de la escuela N9 11 del Dlstrito Escolar 19, senora Alicia BARATUCCI de HERMIDA.
DISPOSICION N9 239

RESOLUCION N9 2807
RENUNCIAS PERSONAL DE BUENOS AIRES

D. E. 19-

TRASLADO EMPLEADA

-

Chaco - Cap. Federal -

Expte. 8493-70. -

29-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha que en
cada caso se indica, la renuncia que por motivos
particulares presenta el personal de las escuelas
de la provincia de 'BUENOS AIRES que a conti··
nuaci6n se menciona:

TRASLADAR al Departamento Contabilidad, a
la empleada administrativa, clase D, grupo VI,
de la Supervision Seccional del CHACO (Secci6n
Contaduria), senora Arminda Noemi Marta
KIRCHMAIR de SEQUIN.

Maria Angela RIOS de JANTUS (L. C. numero
4.698.524), maestra de grado de la escuela nu··
mero 45, al 4 de junio de 1969;

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE LA CAPITAL FEDERAL

Themis LABAT de PAZ (L. C. N9 2.993.637), maes··
tra de grado de la escuela N9 46, al 22 de abril
de 1969;
Juan Jose SAN CHIS (L. E. N9 3.864.215), maestro
de grado de la escuela N9 46, al 19 de abril de
1969;
Amalia Maria PASSICOT de ARSAINENA (L. C.
N9 3.590.896), maestra de grado de la escuela.
N9 68, al 9 de mayo de 1969;
Dora Alicia GIORDANO de ROSSI (L. C. nume-·
ro 1.673.065), maestra de grado de la escuela
N9 84, al 10 de marzo de 1969;
Maria del Carmen FANELLI (L. C. N9 6.475.856)"
maestra de grado de la escuela N9 89, al 14 de
marzo de 1969;
Julia Esther CSORDAS (L. C. N9 0.493.883), maes-·
tra especial de musica de la escuela N9 91, all
5 de marzo de 1969;
Susana del Carmen CASTRO de ADROVE (L. · Coo
N9 3.234.320), maestra de grado de la escuela
N9 120, al 5 de marzo de 1969;
Alicia GIULIODIBARI de DOMINGUEZ (L. C.
N9 4.461.631), maestra especial de manualidades de la escuela N9 213, al 19 de abril de 1969.

RESOLUiCION N9 2723
UBICACION DEFINITIVA PERSONAL

-

Distritos Escolares -

1l:xpte. 7731-70. -

29-7-70.

DASE caracter definitivo, en las escuelas de jornada completa que en cada c.aso se indican, a las
ubicaciones del personas que se detalla a continuaci6n, el que mantendra las mismas jerarquias en que revista como titular:
Escuela N9 2 del Distrito Escolar 169, Juan CarlOS
DIDO, maestro de grado.
Escuela N9 16 del Distrito Escolar 169, Honoria
Dominica PEREIRA de LOZANOFF, maestra de
grado.
Escuela N9 27 del Distrito Escolar 159, Zulema
Antonia LOFREDO, maestra especial de musica.
Escuela N9 26 de. Distrito Escolar 15 9, Alicia Nelly
MUiiOZ de FIORITO, maestra de grado.
Escuela N9 1 del Distrito Escolar 159, Angelica
SOTA de MONTAiiO, maestra especial de musica.
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EsCuela N9 20 del Distrito Escolar 179, Manuela
Matilde BIGGERI de RATCLIFFE, maestra de
grado.
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RESOLUCION N9 2737
RECTIFICACION DE NOMBRE

•

-

Escuela N9 4 del Distrito Escolar 169, Rosa P.
PEREZ de DE LA SERNA, maestra de grado.

D. E. 12Q

Expte. 6738-69. Escuela N9 11 del Distrito Escolar 189, Clara.. E.
NOCIT A de SALVATORE, maestra de grado.
Escuela N9 1 del Distrito Escolar 12 9, Jose Alberto
SABUGO, maestro de grado.
Escuela N9 1 del Distrito Escolar 12 9, Leopoldo
Raul ALTES, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, Aristides
Roman SARACENO, director.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la portera de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 12, trasladada por Resolucion NQ 2845-69 a
la similar NQ 2 de la misma jurisdiccion es Odelia del Carmen GALLARDO de FERREYRA y no
como se consignara en la citada Resolucion.
RESOLUCION NQ 2743
RENUNCIA

Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Baltasar
CANEPA, vicedirector.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Emilio SORO, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, Maria del
Carmen IZQUIERDO de MORENO, maestra de
grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Antonia
GUGLIELMI, maestra de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Livia Esther ZUMPICHIATI de VILLAMAYOR, maes,
tra de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Berta Elvira
ANDREDE de MARINELLI, maestra de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Angel Horacio PARODI, maestro. de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Alieia Sara
TEBET de BARBIERI, maestra de grado .
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Enrique
Eug·e nio TURCONI, maestro de grado.
Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 17 9, Cesar Alberto POLLACHI, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, Hector
Efrain ROLON, maestro de grado.
Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 179, Luis Cirilo
ERRICO, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17Q, Hebe Ana
COGORNO de SANTISO, maestra especial de
labores.

29-7-70.

-

Expte. 4716-70. -

D. E. 12Q
29-7-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con
anterioridad al 4 de mayo de 1970, por la maestra de grado de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 12 Q, senora Maria Rosa TORRE de OCAMPO
(L. C. N9 0.896.118).
RESOLUCION NQ 2744
COMISION DE SERVICIOS
-

Expte. 8494-70. -

D. E. 8Q
29-7-70.

DESTACAR en coIaision de servicio, en funcion
docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en la
Presidencia, a la maestra de la escuela de jornada
com pI eta NQ 9 del Distrito Escolar 8Q, senora
Elda Rosa Mary DANERI de CAMBAS.
RESOLUCION NQ 2770
TRASLADO TRANSITORIO

-

Expte. 4689-70. -

D. E. 11929-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos del Distrito Escolar 39, solicitado por la
maesJra de grado de la escuela al aire libre N9
1 del 11 Q, senora Marta Susana ILVENTO de
SCHEBEKO, debiendo el Departamento Supervision General PedagoglCa (Capital) proceder a su
ubicacion.
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RESOLUCION Nt? 2780

RESOLUCION N° 2796

RENUNCIA

RENUNCIA

_
Expte. 5175-70. -

D. E. 1lt? 31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que
por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela Nt? 4 del Distrito Escolar 1lQ,
senorita Dolores Izarra Begona GARATE (L. C.
Nt? 2.232.209),

Exptfi!.

~610-70.

-

31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado d,e prestar servicios, la renuncia que
por razones de salud, presenta la portera (Clase
"F", Grupo VI) de la escuela Nt? 8 del Distrito
Escolar 2t?, senora Rosa GIARDINO de PEDALINO (L. C. Nt? 1.075.885).
RESOLUCION Nt? 2798

RESOLUCION NQ 2783
RECTIFICACION DE NOMBRi:

-

D. E. 2t? -

ACTUALIZACION DE ALQUILER
-

D. E. 189

Expte. 1l.663-6Q. Expte. 651l-70. -

D. E. 9t?
31-7-70.

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre del
agente de la Clase "F" Grupo VI designada en la
escuela Nt? 14 del Distrito Escolar 18, es ilia PAULI de WITI'BECKER y no como se consigno en
la Resolucion del 4 de marzo de 1968 (Expte.
20.580-1966) .

NO HACER LUGAR al pedido de actualizaci6n
del alquiler interpuesto por la senorita Maria Esther GRONDONA y los senores Miguel Angel
GRONDONA y Sixto GRONDONA, propietarios
del local que ocupa al escuela Nt? 4 d.l Distrito
Escolar 9t?
RESOLUCION Nt? 2808

RESOLUCION NQ 2784
RECTIFICACION DE NOMBRE
RENUNCIA
-

-

SupervisiOn (Capital)

D. i:. 79 Expte. 2537-70, -

Bxpte 6512-70. -

31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncla presentada por la portera de la Biblioteca "FLORliNTINO AMEGHINO" dependlente del Distrito I!!scolar 7t?, senorita Elena MARTINEZ CASTRO
(C. 1. Nt? 2.048.!l34:).

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre
de la portera designada por Resoluci6n adoptao.a
en el Expte. Nt? 11.947-60, es Catalina REGIS de
TOMMASEO y no como se consignara en la citad a resolucion.
RESOLUCION NQ 2809
COMISION DE SERVICIOS

RESOLUCION Nt? 2788
UBICACION
EJcpte. 3704:-79. -

D. E. 4:9
31-7-70.

APROBAR la ubicaci6n en la escuela 14: del
t·to Escolar 4:9 de la 'maestra con funciones
Ii; n
auxiliares de la N~ 24 de la misma juriMiccion
senora Elsa Adela RAMIREZ de GERBEC.
'

D'

Expte. 94:56-70. -

DD.EE. 8t? Y 19t? :U-7-70.

DESTACAR en comision de servicio, en funci6n
docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en It
Presidencia, a la maestra secretaria y mJaestra
de grado de las escuelas Nros. 19 y 9 de los Distritos Escolares 19Q y 8t?, respectivamente, senorita Norma Elida FERNANDEZ y senora Haydee
Margarita Berta SPADACO de ALI:M.
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RESOLUCION NQ 2816

RESOLUCION NQ 281g

RENUNCIA

AUTORIZACION USO LOCALES A LA DIKKC.
DE SANIDAD ESCOLAR I:N D. E.

Expte. 2717-70. -

D. E. lQ
31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la. renuncia presentada por el agente de la Clase 'T" Grupo V,
de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar l Q, senor
Antonio Benigno RODRIGUEZ (C. I NQ 3.634.200,
L. E. 4.354,487) .
RESOLUCION NQ 2815
ACTUALIZACION ALQUlLBIt

Expte. 17.287-69. -

D. E. 8Q

RESOLUCION NQ 2814
RENUNCIA

5~23-70.

-

Expte. 9521-70 .. -

31-7-70.

AUTORIZAR a la Administracion de Sanidad
Escolar para utilizar, entre el 3 y el 7 de agosto
proximo de 9 a 17, los locales de los consultorios
mooicos situados en las escuelas que se determinan a continuaci6n: 2 y 8 del D. E. 19; 1 del
D. E. 2Q; 2, 4, 16, 21 Y 23 del D. E. 39; 13 Y 21
del D. E. 4Q; 1 del Instituto Bernasconi y 23 del
D. E. 5Q; 25 del D. E. 69; 17, 23 Y 24 del D. E.
7Q; 11 Y 14 del D. E. 8Q; 6, 9 y 11 del D. 1:. ~.;
~ '1 11 del D.E. 10Q; 1, 5 y 15 del D. E. 119 ; I del
D. E. 12Q; 11 del D. E. 13 Q; 10 del D. E. 149; 1
'1 19 del D. E. 15 Q; 15 del D. E. 16Q; 16 del D. E.
17Q; 9, 15 Y 25 del D. E. 189 ; 12 del D. E. 199 Y
4, 8 Y 19 del D. E. 20Q .

31-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por las sefiorita Regina
M. HERRAN, Ofelia HERRAN y el senor Pedro
E. HERRAN, propietarios del local de la escuela
NQ 7 del Distrito Escolar SQ.

Expte.
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D. E. 2Q
31-7-70.

ACEPTAR con anterioridad a 11. fecha en que
haya dejado-de prestar servicios, la renuncia presentada por razones particulares, por 1& empleada administrativa (Clase "D", Grupo II) del Distrito Escolar 2Q, senorita Elina Emilia de la SERNA, C. I. N<? 5.548.306 de la Policia Federal.
RESOLUCION N9 2817

RESOLUCION N9 2823
CONCENTRACION DE TAREAS

Expte. 15.884-68. -

D. E. 29
3-8-70.

19-DISPONER que la maestra especial de
musica de la escuela N9 9 del Distrito Escolar
29, senorita Juana Soledad Esther ROGER, que
completa su catedra en la N9 9 del Distrito liscolar 39, concentre la misma en el primero de
los establecimientos mencionados.
29 - PROLONGAR a doce (12) horas sema1'l.ales la labor habitual de la maestra especial de
musica de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 39,
senora Nelly E. R. de RODRIGUEZ ARIAS, acordandole los beneficios que por prolongacion de
jornada -dos (2) horas- establece el Art. 92Q
del Estatuto del Docente.
RESOLUCION NQ 2821
CESANTIA

KECTIFICACION DE NOMBRE

-

D. E. 129 -

Supervision (Capital)

Expte. 4789-70. -

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la auxiliar administrativa, designada por Resolucion del 24 de abril de 1958, adoptada en el
expediente NQ 11.160-58, es Lucila Clariza VACA
de NEUMANN y no como se consignara en la
citada Resolucion.

Expte. 5256-70. - 31-7-70.
19-DECLARAR CESANTE a la auxiliar portera de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar Nt
12 a la senora Leonilda Zulema MU:&OZ de GIARDINI (L. C. 3.406.600) por aplicacion del Art. 379
inciso a) del Estatuto para el Personal CiTil.
2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
con indicaci6n de las causas que la fundamentan.
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 1~)
RE'30LUCION N9

Sgo. del Estero

Expte. 7875-70. -

RENUNCIA

272~

TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION N9 2735

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuelaN9 260 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la N9 416 de la misma
provincia, senora Angela VALSAGNA de BUSTOS.

Buenos Aires
Expte. 11.681-67. -

29-7-70.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de mayo de
1965, la renuncia que al cargo de maestra de grado de la escuela N9 55 de BUENOS AmES y por
razones de indole particular, presento Ia senorita
Olga Haydee MILLS (L. C. N9 1.984.272).
RESOLUCION N9 2736
TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2729
CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES

-

Catamarca -

Expte. 8945-70. -

29-7-70.

APROBAR el Convenio de Comedor Escolar correspondiente al periodo lectivo del ano 1970 celebrado oportunamente con las autoridades de la
Asociacion Cooperadora de la escuela de jornada
completa N9 38 de la provincia de CATAMARCA,
por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 39.900), sujeto a las disposiciones de la Ley 18.612 y su Decreto Reglamentario N9 802-1970, cuyo original que obra
en este expediente, es parte integrante de la
presente resolucion.
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas respectivas en la forma senalada en el punta 29 del
convenio que se aprueba, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.

,

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7644-70. -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 65 0 439 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la N9 134 de la
misma provincia, senorita Teresa Aida VILLARRUEL, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 1'1-) proceder a
su ubicacion.
RESOLUCION N9 2739
DESIGNACION

Expte. 14.546-67.

~

Jujuy 29-7-70.

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como
maestra de grado de la escueia N930 de JUJUY,
efectuada por resolucion N9 300-69, de la senorita
Isabel Elsa LOZANO, la que presenta Ia renuncia
sin haber tornado poseslon del cargo.
RESOLUCION NQ 2749

RESOLUCION N9 2731

TRASLADO TRANSITORIO

-

ACTUALIZACION ALQUILER

Expte 688-68. -

Mendoza

29-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por la senora Teresa SAVOURNlN de ESPINOSA, propietaria del local
que ocupa la escuela N9 35 de la provincia de
MENDOZA.

Expte. 7637-70. -

Cordoba 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio , a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 221 de la misma nrovincia, senora Blanca
Zulma CANEPA de NAVARRO, debiendo e1 Departamento Supervision Gen er al Pedagogica
(Prov. Zona Ira. ) proceder a su ·l lbicaci6n.
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,
RESOLUCION NQ 2751

NQ 41 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor Ramon Ruperto del Valle RODRIGUEZ.

TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION NQ 2767

Stgo. del Estero -

Expte. 18.344-69. -

TRASLADO TRANSITORIO

29-7-70.

-

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, sOlicitado por la maestra de grado de
la escuela NQ 97 de la misma provincia, senora
Selva GONZALEZ de SANTILLAN, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
( Prov. Zona 1 ~) proceder a su ubicacion.

Expte. 4234-70. -

San Luis 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Villa Mercedes, SAN LUIS, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 138 de
la misma provincia, senora Gladys Aurora AGUILAR de NOLASCO, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 1~)
proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 2756
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7474-70. -

RESOLUCION NQ 2773 BIS

Mendoza -

TRASLADO TRANSITORIO

29-7-70.

-

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de San Rafael, MENDOZA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 109 de la
misma provincia, senora Rosa Esther BUSTOS
de GONZALEZ, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder a su ubicaci6n.

Expte. 8956-69. -

TRASLADO TRANSITORIO

Stgo. del Estero -

Expte. 836-70. -

•

30-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableciIlllientos ' de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, 0 sus alrededores, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 449 de esa
provincia, senora Victoria Barbarita lSI de KARAM, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a
su ubicaciOn.

RESOLUCION NQ 2758

-

San Luis -

RESOLUCION NQ 2772

29-7-70.

TRASLADO TRANSITORIO

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, 0 sus alrededores, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 148 de la m'isma provincia, senora Irma del Valle VERA de
INAEBNIT, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder a su ubicacion, y aprobar los servicios que
presta en la NQ 40 de esa jurisdiccion.

-

Catamarca I

Expte. 19.277-69. -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 284 de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de la NQ 171 de la misma provincia, senora Rosa Paula JUAREZ de ROMERO.
RESOLUCION NQ 2778

RESOLUCION NQ 2761
TRASLADO TRANSITORIO
REINCORPORACION

-

-

Stgo. del Estero Expte. 7884-70. -

Expte. 1802- 70. -

Salta

29-7- 70.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion formulado por el ex director de la escuela

I

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclDlIientos de la ciudad capital de SALTA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 339
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RESOLUCION N9 2777

mientos de la ciudad capital de SAN LUIS, 0 sus
alrededores, solicitado por el dirt:ctor de la escuela NQ 50 de la misma provinc:.a, senor Victor
Manuel BUSTOS, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (PlOV. Zona Ira.)
proceder a. su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2789

de la misma provincia, senorita Maria Eugenia
ALONSO, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica ( Prov. Zona Ira.) proceder
a su ubicacion.

-

Cordoba
RENUNCIA

Expte. 7882-70. -

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a. establecimientos de Villa Mana CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 239 de la
misma provincia, senora Yenny Esther AZCURRA de BUCCO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion.

-

Cordoba -

Expte. 11.570-69. -

31-7-70.

RESOLUCION N9 2776

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreta NQ 8820-62,
con anterioridad al 31 de julio de 1969, por la
maestra de grado de la escuela NQ 267 de CORDOBA, senorita Elisa Armanda CORTELLE'l"rI
(L. C. NQ 0.784.941).

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2800

-

Cordoba -

Expte. 7877-70. -

TRASLADO TRANSITORIO

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas numeros 270, 36
109 de CORDOBA, soUcitado por la mnestra de grado de la N9 281 de
la misma provincia, senora Otilia Higinia FRANZZINI de BRAITI, debiendo el Departamento Supervision General Pedagoglca (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion.

a

Expte. 7871-70. -

Salta

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorin, a la escuela
NQ 422 de CORDOBA, solicitado par el director
de la NQ 312 de SALTA, senor Hector Francisco
GONZALEZ.

RESOLUCION N9 27'15

RESOLUCION NQ 2799

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

-

San Juan

EKpte. 7876-70. -

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos ubicados en el radio urbano de la ciudad. capital de SAN JUAN, solicitado por la directora de la escuela N9 27 de 130 misma provincia, senora Laura E. BARRAGAN de VARAS,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) pro ceder a su ubicacion.
RES0LUCION NQ 2779
TlU.SLADO TRANSITORIO
Expte. 7888-70. -

San Luis-

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a eitableci-

Expte. 7868-70. -

Catamarca 31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorlO, a la escuela
NQ 132 de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de 130 NQ 215 de la misma provi'ncia, senorita Yolanda Ofelia CASTELLANOS.
RESOLUCION NQ 2&05
TRASLADO TRANSITGRIO
Expte 7647-70. -

San Luis 3-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 50 de SAN LUIS, solicitado por 1a maestra de
grado de la N9 9 de la misma p rovincia, senora
Maria Angelica GIUNTA de BUSTOS.
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RESOLUCION N9 2804
TRASLADO TRANSITORIO

-

Stgo. del Estero -

Expte. 7720-70. -

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a la escuela
N9 441 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la N9 287 de la misrna provincia, senorita Mirtha Amc1lia NASIF.

RESOLUCION N9 2806
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7643-70. -

Stgo. del Estero -
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i.nterescolar sobre "Vida y persGnalidad del General Don Manuel BELGRANO".
29 - ENCOMENDAR a la Supervision Seccional
de JUJUY, el control de la marcha del mencionado concurso, designando un supervisor escolar
sin abandono de sus funciones especificas.
DISPOSICION N9 243
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES

-

stgo. del Estero -

:Expte. 23008-67. -

3-8-70.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 43 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senora Rosa Haytiee Magdalena
GONZALEZ de MAZA.

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital 0 L'l Banda, SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra
de grado de la escuela N9 458 de Ja misma prol'incia, senora Domingo del Valle LESCANO de
TORRES, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder
a su ubicaciOn.

:SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS, Zona 2~
RESOLUCION N9 2725
REPONER EN CARGO

-

Corrientes -

Expte. 17.667-69. RESOLUCION N9 2824
UBICACION TRANSITORIA

-

Cordoba -

Expte. 2600-90.351-69. -

3-8-70.

.

29-7-70.

19 - HACER LUGAR a la apelacion interpuesta por el Jurado Titular del Conc'.lrso NQ 21g Ascenso de Jerarquia- Vicedirector escuela hogar NQ 13 de la provincia de CORRIENTES, senora Elvira C. de PALACIOS, ante 10 dispuesto
por la Junta de Clasificacion de dlcha provincia
al dejar sin efecto su designaci6n.

DAR POR TERMINADA, a su p~dldo, la ubicacion transitoria, en la escuela 8 dp, BUENOS AIRES, acordada el 2 de octubre de 1967, Expte.
12364-67, de la maestra de grado fie la N9 16 de
CORDOBA, senora Lidia Esther SALABURU de
FERNANDEZ.

29 - DISPONER que, reintegrados a sus cargos, los Jurados Titulares, senora Elvira C. de
PALACIOS y Dionisio PANIEGO, la Junta de Clasificacion de la provincia de CORRIENTES establezca nueva fecha para la realizacion de las
pruebas de oposicion en dicho concurso.

DISPOSICION N9 232

RESOLUCION N9 2726

CONCURSO LITERARIO

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES

,

Ex pte. 811Z-70. -

Jujuy -

27-7-70.

19 - AUTORIZAR a la direccioll de la escuela
N9 12 de JUJUY a realizar un concurso litera rio

Expte. 8773-70. -

Misiones29-7-70.

19 - .i\.PROBAR los convenios de comedores
esaolares correspondientes al peril)do lectil'o de)
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ano 1970 celebrado el 19 de junio d€ 1970 con las
autoridades de las asociaciones cooperadoras de
los establecimientos que se mencionan a continuaci6n, sujeto a las disposiciones de la Ley
N9 18612 y su Decreto Reglamentario N9 802 de
1970, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de esta resolucion.
Provincia

Esc. N"

Imp. Tot. $

92

MISIONES

$ 24.915

237

MISIONES

" 29.025

29 - EL Departamento Contabllidad procedera
a la liquidacion de las cuotas resoectivas en la
forma senalada en el punto 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
especificas del actual ejercicio !luanciero.

RESOLUCION N9 2745
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 5503-70. -

Chaco

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio. a establecimientos de Barranqueras, CHACO, solicitado por
la mraestra de grado de la escuela N9 69 de esa
provincia, senora Elva DE LEON de BOCCION1,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ublcacion.
RESOLUCION N9 2748
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES
-

Chaco-

RESOLUCION N9 2728
Expte. 6832-70. CONCURRENCIA SUPERVISORES DE FORMOSA
A CURSO SANITARIO EN CAP. FEDERAL
Expte. 8495-70. -

29-7-70.

AUTORIZAR la concurrencia d£ los supervisores escolares y directores con sede en la ciudad
de FORMOSA, al Curso de Educacion Sanitaria
programado por la Subsecretaria. de Salud Publica del Ministerio de Bienestar .social, que se
real1zara entre el 10 y el 14 de agosto proximo.

29-7-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar a la maestra de la escuela NQ 366
de CHACO, senora Rosa GIMENEZ de GOMEZ '1
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
RESOLUCION N9 27b5
UBICACION
-

Neuquen-

RESOLUCION N9 2734
Expte. 883-70. COMISION DE SERVIUOS
Expte. 5201-70. -

Corrientes 29-7-70.

DESTACAR en comision de servicio, en 1uncion docente, hasta el 31 de diciembre UE:: 1970,
para colaborar con las autoridades de la Direccion de Estadistica y Censos de la provincia de
CORRIENTES, en las tareas relacionadas con el
Censo Nacional de Poblacion, Familias y Vi'Yiendas a las siguientes maestras de las escuelas
de esa provincia que en cada caso se indican:

29-7-70.

APROBAR la ubicacion, a partir del 11 de marzo de 1970, en la escuela 112 de NEUQUEN ("D")
en la vacante par traslado de Violeta N. Rugiero
de Quiroz, de la maestra de grado, senora Nelida
Victoria VILLEGAS de JADULL, sobrante al pasar la N9 15 ("C") de la misma provincia, a funcionar con el regimen de escuela de frontera.
RESOLUCION N9 2754
TRASLADO TRANSITORIO
-

Chaco -

SIVORI de GIMENEZ, Maria ElcifcJ.

Esc. N9 284

Expte. 1247-70. -

ROMEO de FOUTEL, Bernabela

Esc. NQ 198

SALAS de BARSESIA, Irma

Esc. N9 99

PISARELLO, Olinda

Ese. N9 355

ACORDAR el traslado transitoriu, a establecimientos de la ciudad de Resistencia, CHACO,
solicitado por la maestra de grado de grado de
la escuela N9 150 de la misma provincia, senora.

29-7-70.
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RESOLUCION N'? 2762

Maria POBEREZNY de LOPEZ, d{:biendo el Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2da.) procedel' a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO
-

Misionea -

RESOLUCION N'? 2757
}!;:Xpte.
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 517-70. -

Entre Rios 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorin , a ~stableci
mientos de Concepcion del Uruguay, ENTRE
RIOS, sollc:;itado por la maestra eilpecial de manuaJidades de la escuela N'? 71 de esa provIncia,
senorita Elsa Nelida VERDI, deblendo el Departamento Supervision Gener&.l Pedagogica
(Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.

195~-70.

-

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, 0
sus alrededores, solicitado por la maestra de gradlo de la escuela N9 140 de la m,\sma provincia,
senora Elsa Ines BOUSQUET de CICCIOLI, debiendo el Departamento Supervision General Pedlagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2766
TRASLADO TRANSITORIO
-

Santa Fe -

RESOLUCION N'? 2760
E:xpte. 4030-70. TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 1251-70. -

Chaco -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a estableclmientos de Resistencia, CHACO, sOl1cltado por
la maestra de grado de la escuela N'? 12 de esa
proVincia, senora Eva Lilian PEREZ de OSUNA,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 275g
TRASLADO TRANSITORIO
-

Stgo. del Estero

Expte. 1019-70. -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitOlio, a establecitn.i~ntos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por la maestra de grado de
la escuela N'? 29 de la misma provincia, senora
Dora Graciela del Valle COUSINE'l' de NOV ASIO,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) pro ceder a su ublcacion y aprobar los servicios que desde el 7 de
abrU de 1970, presta en la NQ 43 de esa jurisdicCion.

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 55, 383, 319 0 418 de SANTA FE, solicitado por
la maestra de grado de la N9 36 de la mlsma proV'incia, senora Isabel Susana GRGICEVIC d~
SANTOS, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a
su ubicaciOn.
RESOLUCION NQ 2765
TRASLADO TRANSITORIQ
E:Xpte. 3923-70. -

Chaco-

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 345 de Barranqueras, CHACO, sol1citado por
la maestra de grado de la N9 18 de esa provinc:ia, senora Olga Antonia ROLON de MORENO.
RESOLUCION N9 2764
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 3925-70. -

Misiones29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Leandro N. Alem 0 Posadas, MISIONES, soUcitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 72 de la misma provincia, senora Nelly LAMERA de SMORCZEWSKI, de bien do el De-
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partamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2769
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 4448-70. -

Chaco -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Presidencia Roque Saenz
Pena, CHACO, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 64 de esa provincia, senora
Sofia Luisa FIGUEROA de MACHADO, debiendo
el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.

Escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de los
Establecimientos Experimentales de Extension
Agropecuaria de Jornada Completa de SANTA
FE, que se mencionan a continuacion, sujetos a
las disposiciones de la Ley 18.612 y su Decreto
Reglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que
obran en este expediente, son parte de esta Resolucion:

Esc. NQ

Expte. 4262-70. -

Corrien tes 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las ea-·
cuelas 411 u 81 de CORRIENTES, solicitado POl'
la maestra de grado de la NQ 293 de la misma provincia, senora Gladys Rudy GAUDIOSO de SAL-·
GADO, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a~
su ubicacion.
RESOL UCION NQ 2771
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 7555-70. -

Chaco -

29-7-70.

Imp. Tot. $

LA CRIOLLA

Ig.000

51

VERA Y PINTADO

10.000

64

LA GALLARETA

70

SAN MARTIN NORTE

15.000

72

TARTAGAL

20.000

79

SANCTI SPffiITU

15.000

98

LA BRAVA

18.900

117

CALCHAQUI

25.000

143

Km. 187

10.000

193

SANTA LUCIA

212

FORTIN OLMOS

18.0oe

235

PARAJE EL 17

18.000

236

VERA

10.000

252

EL SOCORRO

346

COLONIA EL TOBA

10.000

411

EST. MIRAFLORES

g.OOO

5

RESOLUCION NQ 2768
TRASLADO TRANSITORIO

Localidad

5.000

6.000

2.000

ACORDAR el tras1ado transitorio, a estab1eclmientos de la provincia de SANTA FE, solicitado por el director de 1a escuela NQ 411 de CHA.CO, senor Edmundo Clemente COCERES, debiendo el Departamento Supervision General Peda,gogica (Prov. Zona 2~) proceder a su ubicacion.

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera. a 1a liquidacion de las cuotas respec·
tivas en la forma senalada en el punto 2Q de
•
los convenios que se aprueban, con a!ectaci6n a
las par tid as especificas del actual ejeratcl0 fl"
nanciero.

RESOLUCION NQ 27H

RESOLUCION NQ 2781

CONVENIOS DE COMEDORES RSCOLARES

RECTIFICACION DE NOMBRE

Expte. 8861\-70. -

Santa Fe 30-7-70.

lQ-APROBAR los Convenios de Comedorlei:

Expte. 5340-70. -

Chaco -

31-7-70.

HACER CONSTAR que el yerdadero n()mbre de
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-----III. maestra de Ia escuela N9 184 de la provincia
del CHACO (actualmente eon ubicacion transitoria en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 16),
designada por resolucion del 23 de setiembre
de 1965, Expte. N9 19.665-63 es Maria Amalia ZANACCHI y no como se consignara en la citada
Resolucion.
RESOLUCION N9 2790

RECTIFICACION DE NOMBRE
-
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RESOLUCION N9 2797

TRASLADO TRANSITORIO
E:xpte. 527-70. -

Corrientes 31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 402 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la N9 90 de la misma provincia,
senora Teresa Ubaida PI:NEYRO de GAUNA.

Supervision (Zona 211-) -

Expte. 15.214-69. -

31-7-70.

RACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la maestra de grado, designada por Resolucion
adoptada en el Expte. N9 1532-65 es Beatriz Marta MU~OZ y no como se consignara en la citada
Resolucion.
RESOLUCION N9 2792

PAGO FACTURAS
Expte. 8555-70. -

Santa Fe 31-7-70.

19 - APROBAR las facturas presentadas por la
Comision de Fomento de HUGHES, en concepto
de trabajos de pavimentacion realizados frente
al edificio de 1a escuela N9 163 de la provincia
de SANTA FE, por la suma de DIECISIETE MIL
ClENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.155,82>'
29_IMPUTAR la suma de DIECISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.155,82) al
Anexo '0, Item 709, Partida Principal 6130, Partida Pa.rcial 003 del presupuesto en vigencia.
RESOLUCION N9 27114

ACTUALIZACION ALQUILEK
&>cpte. 7985-69. -

RESOLUCION N9 2803

TRASLADO TRANSITORIO
Ex:pte. 7816-70. -

Corrientes 31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecim.ientos de la ciudad capital de CORRIENTES,
o a las localidades de San Luis del Palmar, Sa~
Cosme 0 Paso de la Patria, solicitado por la maestra de grado de la escuela 251 de la misma provincia, senora Rtfth Elba PERFETTO de LIENDO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 21!-) pro ceder a su
ubicacion.

RESOLUCION N9 2802

TRASLADO TRANSITOIUO
Expte. 3471-70. -

Rio Negro 31-7-70.

ACORDAR el traslado provisorio a esta.blecimientos de Esquel, CHUBUT, solicitado por la
maestra de grade de la escuela N9 140 de RIO
N]~GRO, senora Noemi Hilda DE MARZO de MILANI, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2~) proceder a
su ubicacion.

Formosa
31-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto p~r el senor Jesus RaUl
raCCIOTTI, administrador de la Sucesion de
RaUl Carlos FACCIOTTI, propietar~o del local que
OCupa la escuela N9 82 de Ia provincia. de FORMOSA.

RESOLUCION N9 2810

UBICACION TRANSITORIA
J:xpte. 32-«1-70. -

Santa Fe 31-7-70.

19 - APROBAR la ubicacion tranattoria en la
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Supervision Seccional de SANTA FE, por razonei de buen gobierno escolar, de la directora de
la escuela NQ 150 de la misma provincia, senora
Nelly Irene GARCIA de LOPEZ.
2Q .DISPONER que, con intervencion de la
Junta de Clasificacion y como medida de buen
gobierno escolar se reubique, en otro establecimiento de igual categoria, a la directora de Ia
escuela N9 150 de SANTA FE, senora Nelly Irene
GARCIA de LOPEZ.
3Q - APROBAR la medida que dispuso la reorganizacion de la Asociacion Cooperadora EscoLar
del citado establecimiento, I,n un plazo no mayor
de treinta dias y la designacion para tal cometido de la Supervisora Escolar, senorita Lid.ia
Margarita Ana GOLA, quien debera dar cuenta
de 10 actuado.

sitorio formulado por la maestra de grado de la
escuela NQ 243 de MISIONES, senorita Maria Esther VALLEJOS.
DISPOSICION NQ 237
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Supervision (Zona
Expte. 9252-70. -

2~)

-

28-7-70.

1Q-AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de veinte (20) dias
habiles corridos, a razon de tres (3) horas diarias
al margen de la tarea habitual, en jurisdiccion;
de la Supervision de Escuelas Comunes de Provincias-Zona 2'\ por parte de las senoritas Simona Irene MORA SOVERON (D-III) y Guillermina VILLALBA (D-IV).

RESOLUCION NQ 2818
RECTIFICACION DE NOMBRE

-

Supervision (Zona

Expte. 2546-70. -

2~)

-

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero" nombre de
la maestra de grado designada por Resolucion
del 6 de marzo de 1969, adoptada 'e n el expediente NQ 2867-69, es Maria Magdalena SAPA de ARTYMYSZYN y no como se consignara en la citada Resolucion.
RESOLUCION NQ 2820

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios e'(traordinarios, con sujeccion a las disposiciones
establecidas en los articulos 69 y 7Q del Decreto
NQ 672-66 y complementarios.
3Q - LA Supervision de Escuelas Comunes de
Provincias procedera, al termino del periodo autorizado, en la forma previstA en el articulo 311
de la Resolucion General NQ 13-67.
4Q - EL Departamento Personal tomara la intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 6Q de la citada Resolucion
General NQ 13-67.

TRASLADO \TRANSITOlUO

Expte. 166-70. -

La Pampa-

DISPOSICION N9 240
TRASLADO

31-7-70.
-

Santa Fe-

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 35 de la
misma provincia, senora Cora Elvira MIRO de
BLANCO, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2~) proceder a
su ubicacion.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera de Ja
escuela NQ 240 de la provincia de SANTA FE, senora Maria AVILES de BERGALLO, a la iimilar
NQ 388 de la misma jurisdiccion.

DISPOSICION NQ 233

DISPOSICION NQ 242

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 16.387-69. -

Expte. 7214-70. -

27-7-70.

NO HACER LUGAR el pedido de traslado tran-

Expte. 7554-70. -

27-7-70.

Santa Fe
3-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran-
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RESOLUCION NQ 2822

condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62,
con anterioridad al 15 de septiembre de 1969,
por la directora interina de la escuela Nil 423
del CHACO, se.ora Veronica RUFF1NO de TACCA (L. C. NQ 6.573.387>.

CONVENIO

RESOLUCION Nil 2747

sitorio, formulado por la maestra de grado de
180 escuela NQ 371 de SANTA FE, senora Maria S:iria Elsa TmERI de PAGNONE.

-

Formosa PRORROGA FUNCIONES AUXILIARI!:S

Expte. 3651-70. -

31-7-1970.

-

1Q - PRESTAR conformidad a los trabajos de
reparacion a n~alizar por el Gobierno de la Provincia de FORMOSA, mediante sus organismos
tecnicos, en los edificios de las escuelas nacionales numeros: 5, 10, 17, 19, 21, 33, 37, 48, 12,4,
Y 179 de la jurisdiccion, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17.522.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de CIEN MIL
PESOS ($ 100.000), e imputar el gasto en la forma indicada por el Departamento Contab1l1dad
a hoj8o 4 vt8o.
3Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Secciona~l
de FORMOSA, con destino al gobierno de la provincia, la suma de CINCUENTA MIL PESOS
($ 50.000) en caracter de anticipo, conforme a 10
establecido en el punto 2Q del referido conveni<>,
para dar iniciacion a las obras de los estableci.mientos escolares incluidos en el mismo, cuyos
montos totales se consignan a conttnuacion:

Importe TotaLI

ESCluela Nil

$

5
10
17
19
21
33
37
48
124
179

"
"
"
"
"
"
"
"
"

2.735.14.656,30
7.495,60
14.709,70
28.393.5.469,20
9.147,50
9.402,60
3.881,10
4.110.-

Total $ 100.000.RESOLUCION NQ 2786

Expte. 14.480-69. ACEPTAR

la

Chaco 31-7-70.

renuncia

presentada

en

la,s

:Z9-7-70.

PRORROGAR, por el termino de un ano, a
partir del 8 de abrll de 1970, las funciones 8ouxiliares que, en la escu.ela NQ 124 de SANTA FE,
desempena la senora Nidia Haydee BOLSI de
MOLINELLI.

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
RESOLUCION NQ 2782
RENUNCIA
-

Sgo. del Estero (Esc. Hog. NQ 21) -

Expte. 5621-70. -

31-7-70.

ACEPTAR 180 renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad 801 31 de marzo de 1970, por el
agente de la clase HE" grupo V de 180 escuel80
hogar NQ 21 de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO, senor Heriberto PALACIOS (L. E. numero 3.815.973).
RESOLUCION NQ 2812
RENUNCIA
-

San Luis (Esc. Hog. NQ 19) -

Expte. 5253-70. -

RENUNCIA
-

Expte. 6382-70. -

Santa Fe

31-7-70.

ACEPTAR la renuncia presentaCta en las condIciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad al 30 de 80bril de 1970, por el
agente de la clase F, grupo V de 180 escuela hogar N9 19 de la provincia de SAN LUIS, senor
Jose Antonio CORIA (L. E. N9 3.183.925>.
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RESOLUCION N9 2811

DEPARTAMENTO CONTABn.IDAD

RECTIFICACION DE NOMBRE

-

RESOLUCION N9 2730

Supervision (Escs. Modales)
COMISION DE SERVICIOS DOCENTES

Expte. 5249-70. -

31-7-70.

RACER CONSTAR que el Terdadero nombre
de la maestra especial de manualidades designada por Resolucion del 6 de marzo de 1969 (Expediente N9 2867-69 ) es Mercedes GOMEZ BAREIRO y no como se conslgnara en la citada Resolucion.
RESOLUCION N9 2813
RENUNCIA

-

San Luis (Esc. Hog. N9 19)

Expte' 5254-70. -

-

Curso Perfec. de maestros rurales -

Expte. 1365-70. -

29-7-70.

19 - CONSIDERAR en comisi6n de Benicia
desde la fecha en que comenz6 la" efectiva prestacion a los do centes flue actuan en el Curso de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales.
29 - EL Departamento Contabllldad procederi
a liquldar las partldas y viatlcos correspondlentes de acuerdo con 10 dispuesto en la presente
resoluclon.

31-7-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con anterioridad al 39 de abrU de 1970, por el
agente de la clase F, grupo VI: de la escuela
hogar N9 19 de la provincia de SAN LUIS, senora Rita Dominga CEJAS de QUIROGA (L. C.
N9 1.590.650 ).

RESOLUCION N9 2740
LICITACION PUBLICA NQ '7-'70

-

Supervision (Escuelas Modales) -

Expte. 1227-70. -

29-7-70.

19 - APROBAR la Llcltacion PUblica N9 7-70
del 10 de abril de 1970, realizada por intermedlo
RESOLUCION N9 2741
ael Departamento Contabilidad, para resolver
RESCISION CONTRATO Y DISPONIB;fLIDAD . la adquisicion de Instrumental Odonto16gico,
destinado a consultorios dependientes del De- Rio Npgro partamento Supervisi6n General Pedag6gica (Escuelas Modales), encuadrandola dentro del Art.
Expte' 8674-70. ~ 29-7-70.
559 del Decreto Ley N9 23.354-56 Y las disposiclones legales vigentes.
19 - RESCINDIR e1 contra to celebrado oportunamente entre e1 presidente del CONSEJO NA29 - ADJUDICAR de conformldad con 10 proClONAL DE EDUCACION Y la s~norita Lorenza
yectado por la Comlsl6n Asesora de AdjudicacioMaria NAVARRETE, para deseClpenarse como
nes, la adquisicl6n que se trata a favor de la
maestra de grado de la escue1a de 1rontera N9 2
firma: JASMINOY S.A.C.I. por un importe total
de la provincia de RIO NEGRO.
de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEtENTA Y DOS PESOS ($ 142.272.-), de
29 _ DECLARltR en disponibilidad a la senorita
acuerdo al detalle y especlficaclones de las plaLorenza Maria NAVARRETE, conforme 10 deternillas de hs. 61-62.
mina el Art. 20 del Estatuto del Doc(mte hasta
tanto se disponga su ubicacion en forma reglamentaria.
39 _ El DepartamenLo COntab1lidad aju-"tara
los haberes cor.cespondientes a la real prestaci6n
de servicios y hasta la fecha en que se haga
efectivo el cese.

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIE.NTOS SE'l'ENTA Y DOS PESOS ($ 142.272 .-~ a Jurisdlcci6n
40, UO. 709, Inciso 61, PartIda PrincIpal 6110,
Parcial 004, Programa 40, del Presupuesto para
el ano 1970.
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RESOLUCION N9 2785
RESCISION CONTRATO EMPLEADA

-

Equipo I.B.M. -

Expte. 7841-70. -

31-7-70.

RESCINDIR, a pedido de la interesada, el contrato suscripto con la senorita Maria MANO para des em pen a r seen el Servicic Mecanizado
(Equipo IBM) a partir del 6 de Julio de 1970.
RESOLUCION N9 2787
PAGO VIATICOS

Santa Fe 31-7-70.
Expte. 8835-70.
RECONOCER los viaticoa devengados por la
Supervisora de Zona -interina- de la provincia de SANTA FE, senorita Alba Violeta OCAMPO, desde el 10 de marzo de 1969 y por un lapso
de nueve (9) meses, de acuerdo con la limitaci6n
determinada en el apartado 1) punta 3 del articulo 29 del Decreto 672-66 y disponer su l1quldaci6n y pago con deducci6n de 10 percibido, debien do el Departamento Contabll1dad dar al gaato resultante la imputacion correspondiente.

- ~ --'!.1
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II!), Filomena CERA (B - V), Roberto C. ARIAS
(B - V), Luis E. PEREZ (B - V). Juan ARMELLA (B - V!), Juana B. de cm (D :. IT), Elba
S. de ABAD (D - III), Enriqueta FARACHE (D _
II!), Ida R. CARMONA (D - II!) Y Ramon PALACIOS (D - III).
IE

29 - EL Departamento Contabilidad procedera
oportunamente a la liquidaci6n de la retribuc16n
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 69 y 79 del Decreto 672-66 y
complementarios.
39 - AL TERMINO del periodo autorizado, el
Departamento Contabilidad procedera en la forma prevista en el articulo 39 de la resoluci6n
general N9 13-67.
49 - EL Departamento Personal tomara la intervenci6n que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 69 de la citada resolue16n
general N9 13-67.

DEPARTAMENTO
CONTROL DE GgTION
DISPOSICION N9 236
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

RESOLUCION N9 2791
PAGO FACTURA

-

Aero Club Villa Mercedes, San Luis -

Expte. 8215-70. - 31-7-70.
APROBAR la factura presentada por "Aero
Club Villa Mercedes" por un importe de SETENTA PESOS ($ 70.-) e imputar el gasto en 1&
forma indicada por el Departamento Contabll1dad a hs. 4 vuelta.
DISPOSICION N9 241
AUTORIZACION SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS

-

Departamento Contabilidad -

Expte. 9064-70. - 30-7-70.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serviclos
extraordinarios por el termino de veinte (20)
dias habiles corridos, a raz6n de tres (3) horai
diarias al margen de la tarea habitual, por parte de los siguientes agentes del Departamento
Contabilidad: Sara SAN MARTI~ de GIL (B -

-

Dpto' Control de Gestion -

Expte. 9060-70. -

28-7-70.

19 - QUE el senor Jose TESONE (B - m),
del Departamento Control de Gesti6n, reallce
tareas extraordinarias por el termino de dos (2)
dias habiles a razon de 4 y 3 horas diarias respectivamente, al margen de su horario habitual.
29 - EL Departamento Contabilidad procedera oportunamente a la liquldaci6n de la retribucion correspcmdiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6Q y 79 del Decreto
NQ 672-66 Y complementarios.
ACLARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONCEPTOS VERTIDOS EN UN EDITORIAL
DEL DIARIO LA PRENSA

Buenos Aires, 15 de julio de 1970.
Al senor Director del diarlo "LA PRENSA"
doctor D. ALBERTO GAINZA PAZ
SID
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Tengo el agrado de dirigirme a usted para 50llc1tarle la publicacion de las aclaraciones 5iguientes a las afirmaciones contenidas en el articulo aparecido en la pagina 8 de la edicion
de) 11 de julio ppdo., bajo el titulo de "Anomalias
en la educaciou".
En primer termino, conTiene aclarar que el
articulista ha podido efectuar la c1ta gracias a
que, desde la iniciacion de la presente gestion,
se han comenzado a enumerar las resoluciones.
Antes de entonces, estas solo eran identlficadas
por el nfunero del expediente en que se dictaban.
En cuanto a la cifra dada, si por fines de ju-

nio entendemos sus llltimos quince dias, el numero de resoluciones ascendio a 414 y no a 800.
Pero pudieron ser 800 0 mas, ya que el aspecto
cuantitativo como indicador de actividad adm1nistrativa tiene muy poca relevancia, por los siguientes motivos:
El volumen de resoluciones firmadas depende de circunstancias estacionales.
1Q

-

Asi, durante el mes de diciembre se firma ron
977, que superan la cifra de to do el mes de junio.
2Q - El contenido de las resoluciones tambien
influye sobre la cantidad.
:Asi, entre las citadas 414 de la Ultima quincena
de junio, se encuentran 43 que resuelven la aceptacion de renuncias y 42 por las que se aprueban
convenios de comedores escolares. Varias de las
resoluciones de este tipo, incluyen mUltiples re-.
nuncias 0 convenios, por 10 que la clfra puede
ampliarse 0 reducirse grandemente.
iEntre las resoluciones del mes de junio, hay
29 - poco mas del 9 %, que disponen "comisiones de servicios"- no adscripciones-, de 6Q
personas. De elIas, 8 ya cesaron por haberlas
cumplido. Y del resto, mas del 50 % (27 personas) han sido destinadas a las tareas pre paratorias del Censo Nacional, conforme con 10 que
dispone el Decreto NQ 8184-69. El otro 50 % trabaja no solo en tareas administrativas como los
que se desempenan en las Juntas de Claslficacion, sino en escuelas experimentales 0 en centros asistenciales escolares, en la atencion de
consultorios medicos u odontologicos. En CUanto al concepto de la "comision de servicios" 0
"adscripcion" no es un permiso para abandonar
el cargo, sino un cambio temporario de dest1.no
dispuesto por necesidades del servicio y regulado
normativamente.

Precisamente porque ha sido mal considerado
un beneficio, actualmente no se resuelven las comlsiones cuando 10 sOlicita el agente, sino por
medio de los jefes, que se responsabilizan de que
el servicio exlge la "comision".
La aclaraci6n acerca de la Resolucion NQ 2041
exigiria una larga cita de antecedentes. Para abrevlarla me limitare a su tramite y alcances. Ella
fue dictada como consecuencia de las conversaclones mantenidas en dos reuniones que se llevaron a cabo con gran parte del personal de
Supervision comprendido en sus terminos y tuvo por objeto rectificar su ubicacion dispuesta
por otras anteriores, para evitar los inconvenientes resultantes de la realizacion de cambios de
jurlsdiccion al promediar el curso lectivo.
En el conjunto a que se refiere la Resolucion
NQ 2041 -40 do centes-, no hay ninguno con
jerarquia inferior a la de Director de escuela.
En cuanto a la posibilidad de acceder a cargos
superiores, sobrepasando --con caracter inte"1
rino 0 suplente-, dos grados intermedios del escalafon, ella esta permitida por la legislacion en
vigor -Ley 14.473 Estatuto del Docente-, como
10 demuestran los siguientes casos: un director
titular, que ha pasado por los cargos de secretario tecnico y supervisor escolar, se desempena
como supervisor seccional; un secretario tecnico
titular, que ha pasado por los cargos de supervisor escolar y seccional, se desempena como supervisor regional.
La convocatoria ·de concu!sos, que se hara en
la fecha prevista por el Estatuto del Docente, ha
exigido una serie de medidas previas que postergaron su realizacion, entre elIas la ubicacion
definitiva del personal de escuelas de jornada
completa dispuesta por Decreto 1580 del 14-4-70
y completada hace pocos dias, despues de un
analisis particular de cada caso, con intervencion
de las Juntas de Clasificacion. Solo ahora quedan disponibles las vacantes que retenia el personal ubicado.
Tal ubicacion fue posible en abril porque solo
entonces se habian incorporado los docentes titulares inscriptos el ano anterior para desempenarse con caracter interino. Asi se permitio que
por primera vez quienes deseaban ingresar en
las escuelas de jornada completa, pudieran hacerlo por sus antecedentes.
Aunque la extension de estas aclaraciones puede ser un obstaculo para su publicacion, confio
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en que el senor Director sabra apreciar la necesidad de disponerla.
Saludo al senor Director con mi consideracion
mas distinguida.
Luis Ricardo Silva
Presidente

Buenos Aires, 31 de julio de 1970.
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Que ese incumplimiento se debio principalmente a la circunstancia de que el personal que
se desempenaba en escuelas de jornada com'pleta retenia simultaneamente su cargo en las escuelas de jornada Simple donde era titular.
Que el Decreto N9 1580 del 14 de abril del corriente ano, al ubicar definitivamente al personal de las escuelas de jornada com pI eta perm.itio
liberar las vacantes retenidas y en consecuencia
hizo posible retornar al procedimiento previsto
por el Estatuto del Docente.

doctor D. ALBERTO GAINZA PAZ

Que sin embargo la fecha del decreto mencionado impidio la implantacion inmediata del calendario previsto en la reglamentacion de los
articulos 32 Y 35 del citado Estatuto.

La inclusion, en la Seccion "Cartas a 'La Prensa' ", de correspondencia que alude a publicaciones posteriores al 11 de julio ppdo., hace suponer que no seran publicadas las aclaraciones
a las afirmaciones contenidas en el articulo
"Anomalias en la educacion", que hiciera llegar
al senor Director el 15 de julio ultimo.

Que por 10 tanto es conveniente postergar los
plazos establecidos en dicha reglamentacion a
fin de no demorar la cobertura de los cargos
docentes vacantes del Consejo Nacional de Educacion en jurisdiccion de la Capital Federal.

Al senor Director del diario "LA PRENSA"

Como esa suposicion significaria que el diario
de su direccion restringe aspecto tan importante
de la libertad de prensa, confio en que sea salvada la omision 0 en su defecto sea respondida
la citada nota.
Saludo a us ted muy atentamente.
Luis Ricardo Silva
Presidente

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor
Ministro de Cultura y Educacion,

EL PRESIDENTE DE LA NAClON ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO 19 - Prorrogase por el termino de
dos meses, durante el ano 1970, la fecha del comienzo del primer periodo para movimiento del
personal docente del CONSEJO NAClONAL DE
EDUCAClON con destino a escuelas situadas en
la CAPITAL FEDERAL.

Ministerio de Cultura y Educacion
DECRETO NQ 447
Buenos Aires, 30 de julio de 1970.
. VISTO la Reglamentacion de los articulos 32
y 35 del Estatuto del Docente, Y
CONSIDERANDO: Que los movimientos de personal docente del Consejo Nacional de Educacion
con destino a escuelas situadas en la Capital
Federal no se han realizado desde hace varios
anos tal como 10 dispone la reglamentacion c1tada.

ARTICULO 29 - Extlendense por igual lapso,
los terminos establecidos en la reglamentacion
del Estatuto del Docente para la realizacion de
los tramites correspondientes al citado movimiento del personal.
ARTICULO 39 - Prorrogase por este ano, hasta el 30 de julio, el llama do a concurso para
ingreso y ascensos de categoria 0 jerarquia en
la docencia para el personal del CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, que establece el punto VII de la reglamentacion del articulo 63 del
Estatuto del Docente.
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AWICULO 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial
y archivese.
LEVINGSTON - Jose Luis Cantini

Ministerio del Interior
CENSO NACIONAL DE POBLACION, FAMILIAS
Y VIVIENDAS DE 1970
Declarase feriado nacional el 30 de septiembre
de 1970 para llevar a cabo el relevamiento censal.
DECRETO N9 434

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1~
Declarase feriado nacional obligatorio en todo el territorio de la Republica, el
miercoles 30 de septiembre de 1970, para llevar
a cabo el relevamiento del Censo Nacional de
Poblacion, Familias y Viviendas de 1970.
Art. 29 - Hasta las veinte horas del dia mencionado en el articulo anterior, quedan prohibidas las funciones teati"ales, exhibiciones cinematograficas, competencias deportivas, y, en general toda clase de reunion publica al aire libre 0
en recinto cerrado.

Buenos Aires, 29 de julio de 1970.
VISTO 10 solicitado por la Secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos; y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Estadistica y Censos en virtud de 10 establecido en el articulo 79
del decreto N9 8184-69, propone el dia miE~rco
les 30 de septiembre del corriente ano como
fecha para efectuar en todo el pais el relevamiento del Censo Nacional de Poblacion, Familias y Viviendas;
Que el Censo reviste singular importancia como fuente de informacion basica y como punto
de partida y apoyo para futuras investigaciones,
en base a encuestas;

Los restaurantes confiterias, bares, casas de
expendio de bebidas y similares, rotiserias, panaderias y, en general, todo comercio de venta
de productos alimenticios y / 0 bebidas, permaneceran cerrados hasta la hora' antes indicada.
Toda infraccion a 10 dispuesto en el presente
articulo sera sancionada con arreglo a 10 previsto en las normas relativas al trabajo en dias
feriados.
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior.
Art. 49 - Oomuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. -

Eduardo F. ,Mc Loughlin.

ORGANISMOS NACIONALES DE PREVISION

Que la eta.pa de relevamiento debe ser breve
con el objeto de respetar el principio general d~~
simultaneidad y a fin de evitar omisiones y re··
peticiones y por 10 tanto deben coneentrarse en
un solo dia todos los recursos y personal dispo··
nible;
Que se hace necesario rodear el acto censal de
una serie de medidas aconsejadas por la expe'riencia nacional e internacional, con el o\)jeto
de facilitar la permanencia de todos los miembros de las familias en sus hogares y permitir
un eficiente desarrollo de la labor de los censistas; Por ello.

Modificase la Ley 17.040 que instituyo el regimen de representacion y gestoria ante los organismos nacionales de prevision.
Buenos Aires, a de agosto de 1970.

Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:
Tenemos el honor de elevar a. la consideracion
del Primer Magistrado un proyecto de ley por
la cual se introducen mpdificaciones .. la ley
17.040.
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LIl ley citada, reformada por leyes 17.491 y
17.630, instituyo el regimen de representacion y
gestoria ante los organism os nacionales de prevision, fijando una serie de recaudos para asegurar el correcto diligenciamiento de los tramites jubilatarios y la percepcion de los haberes de
Ibs beneficios, cuando los interesados se valieran para ella de gestores 0 apoderados. Establecio, ademas, severas sanciones para los representantes Y gestores irresponsables 0 inescrupulosos.
La experiencia recogida como consecuencia de
la aplicacion de la ley 17.040 indica la necesidad
de contemplar deterrninadas situaciones de hecho que merecen una regula cion especifica en
beneficio del amplio objetivo de amparo propio
de las leyes jubilatorias. En tal sentido, la dificultad de percibir los haberes por parte de los
beneficiarios impedidos de movilizarse 0 internados en hospitales, asiIos 0 establecimientos similares y que carecen de familiares en el grado
que la ley autoriza para ser mandatarios, crea
a menudo graves inconvenientes a los jubilados
y pensionados.
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das y de directores 0 administradores de h06pitales, sanatorios, asilos 0 establecimientos simAlares, 0 de funcionarios de esos estableclmientos
expresamente facultados por aquellos, en que se
encuentren internados los beneficiarios. Tambien se preve que si el titular de la jubilaci6n
o pension acreditare mediante certificado medico que se haUa imposibilitado para movilizarse,
la facu:tad para percibir podra otorgarse a favor
de cualquier persona habil.
Finalmente, se modifica el articulo 59 de la ley
17.040, con el objeto de preclsar el monto de los
honorarios que podran percibir los abogados y
procuradores que patrocinen 0 representen a los
beneficiarios, como tambien la absoluta gratuldad de los tramites que realicen los gestores administrativo$ y demas representantes.
Dios guarde a Vliestra Excelencia.
Francisco G. Manrique
Fernando Tomasi
LEY N9 18.746

Otra dificultad que se observa en la aplicacion
de la ley 17.040, a veces insalvab!es, es la atinente a la prueba del parentesco entre el poderda nte y el apoderado, sea por la imposibilidad
de exhibir las respectivas partidas del estado
civil, 0 por la onerosidad que significa su obtencion, cuando eUas corresponden a otras jurisdicciones.
EI proyecto que se somete a la consideracion
de V. E. amplia la nomina de los familiares facultados para ejercer la representaci6n ante los
organismos nacionales de prevision, extendiendola a los parientes colaterales hasta el cuarta
grado y por afinidad hasta el segundo grado,
inclusive.
Con relacion a la prueba del parentesco, se
admite la declaracion jurad& del poderdante y
del apoderado, aunque estableciendose respecto
de . los mandatarios que falsearen esa declaracion, una sancion penal para el caso de que con
motivo del ejercicio del mandata resultare perjUiCl0 para el mandante.
La ley que se propicia amplia asimismo la no-

mina de las personas con facultad para percibir
haberes, la que se extiende en favor de instituciones de asistencia social debidamente reglstra-

Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

.EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA. CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 19 - Sustituyese el articulo 19 de la
ley 17.040 por el siguiente:
Articulo 19 - La representaci6n ante los organismps nacionales de previsi6n de los aflliados 0 sus derecho habientes, s6lo podra ejercerse por las slguientes personas:
a) EI c6nyuge, ascendlentes, descendientes y
parientes colaterales hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado,
b) Los abogados y procuradores de la matricula;
e) LO$ representantes diplomaticos y consu-
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lares acreditados ante el Gobierno de la
Nacion, de conformldad con 10 establecido en las convenciones que se celebren
con los respectivos paises ;

d) Los tutores, curadores y representantes,
necesarios.
La representacion a que se refieren los
incisos a ) y b ) sera acreditada mediante
carta-poder otorgada ante cualquier oro.
ganismo nacional, provincial 0 municipal
de prevision social, autoridad judicial, po-·
Uclal 0 consular competente, escribano
publico 0 director 0 administrador de los
establecimientos mencionados en e1 apar·tado 1, inciso d ) del articulo 49, por escri·tura publica.
El parentesco podra acreditarce mediante declaracion jurada del poderdante, inserta en la escritura publica 0 carta poder,
y del apoderado, formulada en el mismo
instrumento 0 en documento aparte otorgado en la forma indicada en el parrafo
anterior. La representacion a que se refiere el inciso d) debera acreditarse mediante el testi.nJionio judicial 0 documentacion que compruebe el vinculo.
Sustituyese el articulo 49 de la IE~Y
17.040, modificado por ley 17.630, por el siguient.~:
Art.

~

-

Art. 49 - La representacion a que se refiere
el articulo 19 no comprende la facultad de pe:rcibir, la que solo podra conferirse:
1) Mediante escritura publ1ca 0 carta-poder
otorgada en la forma indicada en el cit:a.do articulo, a favor de:
a) Entidades publicas nacionales, provindales 0 municipales;
b) Instltuciones bancarias;
c) MutuaUdades e instltuclones de aslstencia social debidamente registradas;
d) Directores 0 administradores de hos]pitales, sanatorios, asilos 0 establecimientos similares de caracter publico 0 prlva do que cuenren con autorizacion para funcionar, 0 de funcionarios de esos
establecimientos expresamente faculta-

dos por aquellos, en los que se encuentren lnternados los beneficiarios;
e ) Las persona s mencionadas en los inci50S a) y c) del articulo 19;
f)

Cualquier persona habil, si el beneficiario acreditare mediante certificado
medico que se encuentra imposibilitado para movilizarse. En este supuesto
el poder tendra validez por el plazo
que fije la reglamentacion.

2) Mediante poder especial otorgado por escritura publica a favor de las personas
indicadas en el inciso b ) del articulo 19.
3) Mediante autorizacion judicial expresa en
el caso de los tutores y curadores a que
Be refiere el inciso d ) del mismo articulo.
Art. 39 - Sustituyese el articulo 59 de la Ley
17.040, por el siguiente:
Art. 59 - Los abogados y procuradores de la
matricula no podran percibir de los beneficiarios que representen 0 patrocinen, honorarios
que excedan del importe de dos meses de la
presta cion que a estos corresponda. En el caso
del apartado 2 del articulo 49, el honorario no
podra exceder del diez por clento (10 %) del
importe de la suma a percibir, con el tope
Indlcado precedentemente.
Los gestores administrativos Y demas reprBsentantes no podran perclbir de los afiliados y
derecho habientes retribucion alguna en dinero 0 en especie por ' su intervencion en los
tramltes.
Art. 49 - Agregase al articulo 89 de la ley
17.040 el siguiente parrafo:
Sera ·reprimido con prlsion de uno a selS
afios el apoderado que falseare la declaracion
jurada concerniente a su parenresco con el
afiliado a derechohabiente, sl con motivo del
ejercicio del mandato resultare perjuicio para
e1 poderdanre.
Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Naclonal del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. -

Francisco G. Manrique
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PREVISION · SOCIAL

Eximese a los jubilados y pension ados del
regimen nacional de prevision que se ballaren en infraccion a las normas sobre ineompatibilidad 0 acumulacion 0 limites maximo!
de baberes, de las sanciones y consecuencias
que preven las disposiciones vigentes.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:

que pudieran practicarseles y las demas sanciones y consecuencias derivadas de las infracciones antes referidas.
Desde otro punto de vista, la ley que se somete
a la consideracion de V. E. permitira poner fin
a gran cantidad de tramitaciones adminlstrativas, reclamos y recursos que, por su complejidad,
perturbap. el normal funcionamiento de las Cajas
Nacionales de Prevision y retardan la normallzacion de sus cometidos especificos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

~enemos

el honor de elevar a la consideracion
del Primer Magistrado un proyecto de ley por
la cual se exime a los jubiIados y penslonados del
regimen nacional de prevision que se hallaren
en infraccion a las normas sobre incompatibilldad 0 acumulacion 0 limites maximos de haberes, de las sanciones y consecuencias que preven
las disposlciones vlgentes.

Francisco G. Manrique
Fernando Tomasi
LEY N9 18.747
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.

Un elevado numero de beneficlarios del citado
regimen se encuentra en infracclon, sea como
consecuencia de haber omitido formular en termino la den uncia del reintegro a la actividad,
en los casos de incompatibilidad total 0 llroitada entre el goce de la presta cion y el desempeno
de dicha actividad, 0 de la percepclon de impartes superiores a los autorlzados por las normas aplicables en materia de acumulacion 0
limites maximos de haberes.
De a cuerdo con las disposiciones vlgentes, esos
beneficiarios estan obligados a relntegrar, con
intereses, 10 percibido en exceso; ademas, son
pasibles de multas y, en el caso particular de
infraccion a las normas sobre incompatibilidad,
de la perdida del derecho a hacer valer los nuevos servicios para cualquier reajuste 0 transformacion y de una eventual reduccion permanente
del beneficio.
Si bien en muchos casos tales situaciones de
infraccion responden a una ocultacion del beneficiario , en otros, tam bien numerosos, son atrlbuibles a falta de informacion precisa acerca de
las obligaciones y penalidades que imponen las
Ieyes nacionales de prevision.
Es innecesario destacar el profundo sentido_social y humano de la ley que se propicla, cuya
sancion tra era aparejada tranquil1dad a un vasta sector de jubiJados y pensionados, afectados
economicamente por los cargos ya efectuados 0

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

:H:L PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:
Articulo 19 - Los jubiJados de los regimenes
nacionales de prevision que con anterioridad a
la publicacion de esta ley se hayan reintegrado
a la actividad, y existiendo incompatibilidad total 0 limitada entre el goce de la prestacion y
el desempeno de dicha actividad no hubieran
hecho la denuncia correspondiente, quedaran
exentos de la obligacion de reintegrar 10 percibido en exceso sobre el limite de coma;>atibilidad,
c.omo tambien de intereses y multas y de la reduccion permanente establecida por los articulos 70 de la ley 18.037, 47 de la ley 18.038 0
normas similares vigentes con anterioridad, si
dentro del plazo de tres meses a contar desde
laL publicacion de la presente denunciaren por
escrito esa situacion ante la Caja a cuyo cargo
se encuentre el pago del beneficio.
La precedente ex en cion no alcanza a los aportes y contribuciones correspondientes a las remuneraciones percibidas en la actividad en relacion de dependencia ni a los aportes de la
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actividad autonoma, a las que se hubiera reintegrado el jubilado.
Art. 29 - Los jubilados y pensionados del regimen nacional de prevision que hasta la fecha
de publica cion de esta ley hubieran percibid.o
importes superiores a los autorizados por las normas aplicables en materia de acumulacion 0 Iiimites maximos de haberes, quedaran exentos de
la obligacion de reintegrar las sumas percibidas
en exceso y de intereses y ml:lltas, si dentro del
plazo de tres meses a con tar desde la publicacion de la presente denunciaren por escrito e8a
situacion ante la Caja respectiva.
Art. 39 - Lo dispuesto en los articulos precedentes, es tambien aplicable, sin necesidad de
nueva denuncia, a los jubilados que la hubieran
formula do fuera de termino y a toda situaci6n
de infraccion a las normas sobre incompatibilidad 0 de acumulacion 0 limites maximos de
haberes, que de cualquier otro modo se ext,eriorice hasta tres meses, a contar desde la publicacion de la presente 0 se hubiera exteriorizado antes.
Art. 49 - Las exenciones establecidas por esta
ley se aplicaran de oficio en los casos ya resueltos 0 en tramite.
Art. 59 - Los jubilados que se encontraren en
la situacion prevista en el parrafo primero del
articulo 19, solo podran hacer valer los servicios
respecto de los cuales no se formulo ia den uncia
en term)ino, para cualquier reajuste, transformacion 0 mejora del haber de la prestacion, sl
acreditaren un periodo minima de tres alios de
servicios continuos 0 discontinu~s, posterior a. la
fecha de la denuncia 0 de la exteriorizacion del
reingreso a la actividad. El nuevo haber que
resulte de la consideracion de tales servicios se
liquidara a partir del dia primero del mes siguiente a la fecha de solicitud del reajuste, tra.nsformacion 0 mejora, formulada con posteriori dad
a la publica cion de la presente.
Art. 6'-' -' Los haberes jubilatorios cuyos monws ~e hubieran reducido por aplicacion de los
articulos 70 de la ley 18.037, 47 de la ley 18.038
o normas similares vigentes con anterioridad,
seran rehabilitados en su monto original a partir del dia primero del mes siguiente a la publicacion de la presente.
En el caso del articulo 29, el monto del bene-

ficio que corresponda por aplieacion de las normas sobre acumulacion 0 limites maximos de
haberes, se liquidara a partir del dia primero del
mes siguiente a la publica cion de la presente 0
a la denuncia 0 exteriorizacion de la infraccion,
si estas fueren posteriores.
Art. 79 - Las disposiciones de esta ley no <faran derecho a la repeticion de sumas ya pereibidas, descontadas 0 retenidas por las Cajas como
consecuencia de las infracciones a que se refieren los articulos. 19 y 29.
Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a. la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. -

Francisco G. Manrique

PREVISION SOCIAL

Ampliase el articulo 55 de la Ley 18.037 .ae
establece las obligaciones de lo's empleadores
frente al regimen nacional de preyision.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:
Tenemos el honor de elevar a la consideraeion
del Primer Magistrado un proyecto de ley por la
cual se amplia el articulo 55 de la Ley 18.037, que
establece las obligaciones de los empleadores
frente al regimen nacional, de preTision.
Las normas que reg ulan el funcionamiento del
regime,n instituido por la citada ley no conteIllplan en materia de cumplimiento de las obligaciones fijadas por el articulo 55, un tratamiento
diferencial para el Estado, cuando este actua 00mo empleador. Empero, en la practica se advierte a menudo que algunas reparticiones, organ ismos 0 empresas estatales omiten 0 demoran .1
cumplimiento de tales obligaciones, sea en cuaJlto a la informacion que deben proporcionar a
las Cajas 0 en 10 relativ~ al ingreso de aportlS
y contribuciones.
Esa situacion conspira contra el normal funcionamiento del regimen nacional de preTisioen sus aspectos financieros y administratiTo, p.rjudicando, en definitiva, a los afmados y beneficiarios.
Con la finalidad de dejar perfectamente aelarado que el Estado como empleador se eneuentra frente a las leyes nacionales de premioen igual situacion y sujeto a las mlsmas oblige.-
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oiones que los particulares, se propicia el agre-,
gado al articulo 55 de Ja Ley 18.037 de un parrafol
en tal sentidQ.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:
Articulo 1q - Agrega.c;e al articulo 55 de la
l.ey 18.037, el siguiente parrafo:

Francisco G. Manrique
Fernando Tomasi

Las reparticiones y organismos del Estado,
servicios de cuentas especiales y obras sociales
y empresas del Estado, de propledad del Estado y aquellas en que este posea mayoria accionaria, cualquiera fuera su forma juridica, est8.n
tam bien sujetos _a las obllgaciones enumeradas
precedentemente.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oflcial y archivese.

LEY NQ 18.749.

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina,

LEVINGSTON. -

Francisco G. Manrique

Es copia fiel de las resolucione'., adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion,

ItOBERTO BURTON MEIS

Secretario General
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DEPARTAMENTO SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA
Supervision de Escuelas Comunes de Capital Federal
DISTRI'I'O ESCOLAR ELECTORAL NQ 1
RESOLUCION N9 2551
LLAMADO A CONCUR SO N9 117/ 70
ASCENSO DE CATEGORIA Y JER AR QUIA - DIRECT ORES DE ESCUELAS
DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Dist rito ll!:scolar Electoral N9 1

Expte. N9 9.925-70. -

30-7-70.

El Presidente del Conseio N acional de Educaci 6n

R E SUELVE :
19 - LLAMASE a concurso d.e titulos, antecedentes y oposicion de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles, a par tir del 19 de setiembre
de 1970, para proveer los cargos de directores en escue:as comunes que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital (Distrito Eseolar Electoral N9 1) la qUle forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida
en la reglamentacion del Estatuto del Docente y Bases del Concurso, personalmente, por interposita persona debidamente aurtorizada 0 por correspondencia
certifica da. En este u ltimo caso solo se consideraran las piezas cuyo matasello
tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto 19 de
esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 I, los dias habiles de
13 y 30 a 16 y 30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la J unta de C:asificacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la solicitud y documentacion agregada.
- CADA aspirante podra indicar en cual 0 cuales de los cargos que figurran en la convocatoria, h asta indicar el total de e los si 10 de sea, aceptaria
ser designado, conforme al procedimiento senalado por el penultimo parrafo
de la reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
~9

59 - EL organ ismo escola r que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que n ecesiten lIDS aspirantes para orientar correctamen te sus
gestiones incluyendo la consulta del Estatuto del Docente, su r eglamentacion y
Bases, Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y decr eto N9 803 de la misma fecha
-2 -

que la reglamenta, como aSimismo todo 10 relacionado con los cargos en conCUrlSO, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones ,etc.
LOS datos consignados en la solic:itud tendran caracter de declaracion
jurada. Toda false dad comprobada en la documentacion, importara la descalificacion del aspirante, quien, ademas, no podra participar en otros concursos
que se realicen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo la
inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuerda separada, las transgresiones cometidas, para
que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
tiQ -

PODRAN intervenir en el presente concurso los do centes que conformen las exigencias reglamentarias vigenu!s, incluidas en las leyes, decretos y
re1501uciones enunciadas en el punto 5Q, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
7Q -

8Q -

EL concurso sera declarado parcial 0 totalmen te desierto:

a ) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b ) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina
de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera
adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
9Q - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que se
detalla a continuacion de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes:
1 - Luis MARTINEZ

Supervisor Jefe

2 - Edmundo BETELU

Supervisor Regional

3 - Alfredo FERNANDEZ

Supervisor Escolar D. E. 13Q

4 - Jose DELMONTE

Supervisor Escolar D. E. 11 Q

5-Ame:ia ALZUGARAY

Jubilada

LAS pruebas de OpOSIClQn se ajustaran a 10 determinado en 1015 punt015 4, 49, 60 y 63 de las Bases y Procedimientos para la provision de cargos
en la ensenanza prima ria y los correspondlientes del Estatuto del Docente con
las modificaciones del Decreto 803-70, en todo cuanto afecte las disposiciones
precedentes.
10Q -

11Q - EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer a
las del interior 10 dispuesto, para que todos procUiren dar al Hamado, por los
.1IIdio15 de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
-3-

Nomina de vacantes de directores de escuelas de jornada simple y complet&
del Distrito Escolar Electoral NQ 1, destinadas a ascenso de
jerarquia en el ]primer llamado de 1970.
Sexo

Esc. N9

D. Eo.

Turno

3

I.B.

T.

V.

J. Chamoles Salomon

5

39

T.

V.

T. Jose Per€Z

21

49

M.

M.

J . Hilda G. de Dominguez

3

59

M.

M.

J. Elsa Taglioretti

4

59

M.

V.

T. Vicente Mocciola

Causa de la va<:ante

r

2

69

M.

Mix.

16

69

M.

V.

T . Alejandro A. Storni

3

69

JC.

Mix.

Creac. Expte. 18518-68

J. Saturnina Arias

RESOL UCION N9 2548
LLAMADO A CONCURSO NQ 118170
ASCENSO DE CATEGORIA Y JERARQUIA
DffiECTOR DE JARnIN DE INFANTES INTEGRAL

Distrito Escolar Electoral NQ 1

Expte. N9 9937-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

-, -

RE:SUELVE :
19- LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473 ) Y su reglamentacion, por el rermino de veinte (201) dias habiles, a partir del 19 de setiembre
de 1970, para proveer el cargo de director del Jardin de Infantes N9 1 que
funciona en el Instituto "Felix F. Bernasconi".
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida en la reglamentacion del Esta1mto del Docente y Bases del Concurso, personalmente, por interposita persona debidamente aurtorizada 0 por correspondencia certificada. En este ultimo caso solo se consideraran las piezas cuyo
matasello tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punta 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
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39 - LA so'icitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punta 99 de
las Bases para los Concursos y sera aeompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion.
Al aspirante se 'e extendera un recibo por el que consta la presentacion de la
solicitud y documentacion agregada.
49 - EL organismo escolar que efeetue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion qUle necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones incluyendo la consulta del Estatuto de! Docente, su reglamentacion
y Bases, la Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y el Decreto N9 803 de la
misma fecha que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los
cargos en concurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
59 - LOS datos consignados en la solic itud tend ran caracter de declaracion
jurada. Toda falsedad comprobada en lla documentacion, imp or tara la descaU:!icacion del aspirante, qui en ademas, no podra participar en otros concursos
que se rea!icen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo la
inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cll'erda separada las transgresiones cometidas,
para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resoluci6n definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
69 - PODRAN intervenir en el presente concurso, los docentes que confoFmen las exigencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, decretos y
reso ~ uciones enunciadas en el punto 59" a cuyas condiciones debera someterse
todo 031 proceso del concurso.
79 - EL concurso sera declarado parcial

0

tota:mente desierto :

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentari!!-s,
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas COimunes de Capital procedera de inmediato a efectuar Ja convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina
de candidatos para integrar til Jurado. En los casos que asi correspondiera
adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
89 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud,
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que
se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos sigui·entes suplentes:
J osefina Elba PLA
Nelida T. de CAPO
Nilda O. de OLIVERA
Marina M. RAVIOLI
Cristina FRITASCHE

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Rectora Profesorado Jardin de Infantes
Prof. Profesorado Jardin de Infantes
-5-

99 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran a 10 determinado en los puntos 49 , 49, 60 Y 67 de las Bases y Procedimientos para la p:ovision de cargos
en la ensefianza primaria y los correspondientes del Estatuto del Docente con
las modificaciones del Decreto N9 803-·70, en todo cuanto afecta las disposiciones precedentes.
109 - EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer a
las del interior 10 dispuesto para que todos procuren dar al llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
Nomina de vacantes de directoras ute jardines de infantes integrales del
Distrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a ascenso de
jerarquia en el primer llama do de 1970.

J· IInf.

D. E.

1

lnst. Ber.

Turno

Sexo

Causa de Ia vacante

Mix.

Creacion
•

RESOLUCION N9 2550

•

LLAMADO A CONCURSO NQ 119/70
ASCENSO DE JERARQUIA - VICEDIRECTORES DE ESCUELAS DE
JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral NQ 1

Expte. N9 9934-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley 14.473) y su reglamentacion,
por el termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre de
1970, para proveer los cargos de VlCEDIRECTORES en escuelas comunes de
jornada simple y completa que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar
Electoral N9 1) la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera
rubricada por el Sr. Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion eXlglda en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las Bases y Procedimientos para Concursos, personalmente, por interposita persona debidamente
autorizada 0 por correspondencia certificada. En este ultimo caso solo se consideraran las piezas curyos matasellos tenga fecha no posterior al ultimo dia
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del plazo estipulado en el punto 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran
presentadas en uno de los distritos Escolares correspondientes al Distrito EscQlar Electoral N9 1, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estes no obren en el legajo de la Junta de Clasificacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo POl' el que constara la presentacion de la solicitud y detalle de la documentacion agregada.
49_CADA aspirante podra indicar en cual 0 cua'es de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de eHos si 10 desea, aceptaria ser
designado, conforme al procedimiento senalado POI' el penultimo parrafo de la
reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismoescolar que efectue la inscripcion deb era facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para oriental' correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente y su reglamentacion,
Bases y Procedimientos, para concursos del ano 1965, Ley 18.613 del 2 de marzo
de 1970 y Decreto 803 de la misma fecha que la reglamenta, como asimismo
todo 10 relacionado con los cargos en eoncurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados en la solicitud tendran canlcter de declaracion jurada. Toda false dad comprobada en la documentacion, importara la
descalificacion del inscripto, qu1en, ademas, no podra participar en otros concursos que se realicen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo la inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente,
denunciaran de inmediato y por cuerda separada, las transgresiones cometidas, para que se adopten las medidas c:orrespondientes. Hasta tanto no recaiga
resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conformen las exigencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, decretos y
resoluciones enunciados en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
89 _EL concurso sera dec'arado pa.rcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b ) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integral' el Jurado. En los casos que asi correspondiera,
se adoptara el mismo procedimiento pa.ra el tercer Hamado.
99 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que
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se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes.
Director Escuela 13/ 59
Directora Escuela 3/ 19
Director Escuela 11/ 69
Directora Escuela 3/ 39
Director Escuela 14/ 49

Eduardo VELASCO
Maria Elsa DASSO
Alejandro Alfonso STORNI
Ivonne C. de VENINI
Carlos CAMPOBASI

109 - LAS pruebas de oposlClOn se ajustaran a 10 determinado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Bases y Procedimientos para la provision de
cargos en las escuelas primarias y ~ os correspondientes del Estatuto del Docente, con las modificaciones del Decreto N9 803-70, en todo cuanto afecten las
disposiciones arriba indicadas.
119 - EL personal docente sera not:ificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificaci6n de Capital Federal haran conocer a
los del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar a1 llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, 1a mayor difusiOn.
Nomina de vacantes de vicedirecto:res de escuelas de jornada simple y
completa del Distrito Escolar Electora.l N9 1, destinadas a
ascenso de jerarquia en e1 primer Ham ado de 1970.

Causa de la va-cante

Esc . N9

D.E-

Turno

Sexo

1

I .B.

JC .

V.

F . Luis Vedoya

6

39

M.

M.

T. Nilda B. de Hofmeister

2

4,9

T.

M.

J . Ada Langel

28

49

JC.

M.

J. Elena Magan

9

59

T.

M.

T. Elvira M . Giorgetto de Peri

2

69

M.

Mix.

11

69

JC.

V.

-- 8 -

Cr eac. Expte. 3934-65
T. Jorge Vaccaro

RESOLUCION N9 2544
LLAMADO A CONCURSO NQ 120170
INGRESO EN LA DOCENCIA
MAESTRO DE GRADO - ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escol:u Electoral NQ 1

Expte. N9 9.933-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

R E SUE L V E:
19 - LLAMASE a concurso de ti tUllos, an teceden tes y OposlclOn de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docen te (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dia s habiles, a partir del 19 de setiembre de
1970, para proveer los cargos de maestros de grado en escuelas comunes, de
jornada simple y completa, que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar
Electoral N9 1), la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera
rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presenta.r su solicitud y la documentacion eXlglda en el Estatuta del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos,
para los concursos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 65
del Decreto 803-70, personalmente 0 plOr interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punto I de esta convocatoria. Las soli.citudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
M.biles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible sin raspaduras ni enmiendas debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las
Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el Legajo de la Junta de Clasificacion
respectiva. Al aspirante se Ie extender a urn recibo por el que consta la presentacion de la solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
49- EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos en
la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos silo desea, aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo a 10 establecldo en el punto XIV de la regla.mentacion del articulo 63 del Estatuto
del Docente.
59 - LA solicitud del asplrante de bera contener los datos indicados en el
punta 34 de las "Bases del Concurso".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los asplrantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473, su reglamentac!on
-
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y 10 determinado en la modificacion del articulo 65, punto 3Q, por Decreto NQ
803-70, para el caso de cargos en escuelas de jornada completa.
7Q - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articu'o precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases, que es de aplicacion en todo cuanto hace a la presente convocatoria.
3Q - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado, para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, ~ os aspirantes indicaran en
la solicitud el nombre de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina de
candidatos que a continuacion se detallan. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen, suplentes. EI escrutinio se
realizara unicamente con los votos emi.tidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion.
Jornada completa

Jornada simple

Eduardo LIZZASO
Esc. 20/ 5Q
Juana L. de TURDERA
" 27/5Q
Delia M. L. de ABELEDO " 2/I.B.
Elena N. C. de TROTEAGA " 23/1 Q
Jorge Miguel SEIJO
" 23/6Q
Edgar Obdulio BETELU
" 19/ 6Q
Matilde M. de ROUGER
" 11/3Q
Juan LARZABAL
" 1/3 Q
Nelly M. MASSA
" 10/4Q
R. A. E. de VUJACICH
" 3/4Q

Alberto PAREDES
Maria PALAU
Enriqueta C. de LEONI
Amelia B. de COOK
Dora N. P. de GHIO
Antonio E. MILANO
Carlos FERIOLI
Nelly C. de MANZANO
Juana D. de GARCIA
Ado'fo FIORENTINO

Esc.
"
"
"
"
"
"
"
"

17/5Q
9/5 Q
2/1Q
12/1Q
4/ 6Q
14/6Q
17/3Q
2/3Q
27/4Q
4/4Q

"
9Q - EL Concurso de Oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros de grado de escuelas de jornada simple y
completa del Distrito Escolar Electoral NQ 1, destinadas a ingreso en
la docencia en el primer llamado de 1970.
D. E.

Turno

Sexo

3

I.B.

M.

V.

T. Irene Villar

3

I.B.

M.

V.

J. Hipolito Piacentini

3

I.B .

T.

V.

T. Carmen C. de Staffa

3

I.B.

T.

V.

J. Oscar Arnor

4

I.B.

M.

M.

J. Lucia Bedogni

4

I.B.

T.

M.

Asc. Maria P. de Palau

2

1Q

T.

M.

T. Maria Beatriz Meza

12

1Q

M.

M.

T. Josefa Tazar

15

1Q

T.

M.

R. Susana Querejeta

Esc.

N~

-

110 -

Causa de la vacante

•

Esc. N9

D. E.

16

Turno

Sexo

Causa de la vacante

M.

M.

T. Maria Elena C. de Besse

1

I.B.

JC.

V.

J. Carmine BIas Sarubi

2

I.B.

JC.

M.

T . Herminia N. de Tenorio

9

19

JC.

V.

R. Eduardo Wilder

25

19

JC.

Mix.

Creaci6n Exp. 3277 -67

25

19

JC.

Mix.

Creaci6n Exp. 3247-65

25

19

JC.

Mix.

Creaci6n Exp. 3277-67

1

39

JC.

V.

U. Angelica Pedemonte

13

39

M.

M.

T. Elba G. de Ortubay, 16-3-70

18

39

M.

V.

T. Dec. 1580-70, Nilda P. de Martino

1

49

M.

V.

T. Elvira Silvestre

9

49

M.

V.

J. Marta V. de Milano

11

49

M.

M.

J. Velia P. de Perata

16

49

M.

M.

T. Maria T. C. de Priani

21

49

M.

M.

J. Rafaela de Melita

10

49

JC.

M.

J. Carmen Novero

13

49

JC.

M.

T. Aguirre E. M. Garcia

18

49

JC.

M.

R. Hector Dominguez

14

49

JC.

V.

Creac. Expte. 1676-70

22

49

JC.

V.

T. Sara L. de Pinero

28

49

JC.

M.

Creaci6n 7-4-70

6

59

M

M.

T. Nora D'Onofrio

8

59

M.

M.

Creac. Expte. ano 1969

9

59

T.

M.

T. Aleida L. de Loson

14

59

M.

M.

J. Maria A. Serafin

17

59

M.

V.

T. Francisco D' Atri

24

59

T.

V.

T. Orlando Aldrighetti

16

59

JC.

M.

T. Esther G. David de

1

69

T.

M.

T. Melba Odasso - Dec. 1580-70
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Bora~ina

•

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

Esc. N9

D. E..

Causa de la vacante

Seno

Turno

1

T.

M.

T . Miranda A. Casco - Dec. 158070

1

T.

M.

T. Maria 1. Beniet ez - Dec. 1580-'70

M.

Mix.

T. E. D. Gachasin - Dec. 1580-70

T.

T . Mery Algazan - Dec. 1580-70

A. Ana Maria Ramirez

2

69

22

69

T.

v.
v.

7

69

JC.

M.

18

JC.

Mix.

23

JC.

v.

Creacion Nota 163 del 6--i-70

23

JC.

v.

Creacion Expte. 22779-67

a

R. Alicia Rebollo de

Su:ir~

R. Nilda Nigro de Canzani

RESOLUCION N9 2547
LLAMADO A CONCURSO N9 121/70
INGRESO EN LA DOCENCIA: MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES

Distrito Escolar Electoral N9 1

Expte. N9 9.938-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional d e Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente ( Ley
N9 14.473 ) Y su reglamentacion, pOl' el termino de veinte (20 ) dias habiles, a
partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestro de seccion de Jardin de Infantes en los Jardines de Infantes que se determinan en
la nomina de vacantes presentadas porIa Supervision de Escuelas Comunei
de Capital (Distrito Escolar Electoral :tiI9 1) , la que forma parte integrante de
la presente resolucion y sera rUibricada POl' el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y Slil reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos del ano 1965, personalmente 0 POl' interposita persona
debidamente autorizada 0 POl' correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tenga n fecha no posterior al ultimo ilia del
plazo estipulado en el punto 19 de €'sta convocatoria. Las solicitudes seran
presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
-
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39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo a 10
establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto
del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera aeompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la
presentacion de la solicitud y el detaHe dt~ la documentacion agregada.
59 - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en los articulos 63 y 64 de la Ley N9 14.473 Y su reglamentacion.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aSI1irantes
que re(man las condiciones del articulo pr'ecedente, en cu~o caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la
convocatoria del segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos
para integrar el jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo
procedimiento para el tercer llamado.
89-A los efectas de la e~eccion de los miembros del Jurado, para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario los aspirantes indicaran en
la solicitud el nombre de cuatro (4) cersonas de su eleccion, de la nomina de
candidatos que a continuacion se detaUan. Los dos primeros con mayor mimero de votos seran titulares y los dos que siguen, suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion.
Directora Jardin de Infantes N9 1
Directora Jard. Inf. N9 7/D. E. 59
Vicedir. Jard. Inf. N9 1
Vicedir. Jard. Inf. N9 5/D. E. 59
Vicedir. Jard. Inf. N9 7/D. E. 59
Vicedir. Jard. Inf. N9 6/D. E. 49
.Maestra Jardinera E. N9 23/ D. E. 19
Maestra Jardinera E. N9 23 / D. E. 19
Maestra Jardinera E. N9 6/ D. E. 39
Maestra Jardinera E. N9 28/ D. E. 49

Concepcion C. de GIL
Matilde P. PALENO
Nydia D. de BUSTOS
Eglantina D. A. de SALVADORI
Lidia P. de PAGLIARDINI
Delia M. T. de CETKOVICH
Irma P. de BIANCHI
Furque A. C. de ETCHERAGAY
Elena Amelia ZAMPINI
Ana Enriqueta GALLA Y

99 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectwara de acuerdo con el punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
-
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Nomina de vacantes de maestras especiales de jardin de infantes en escuelas
de jornada simple y completa del lDistrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso a la docencia en el primer llama do de 1970.
Esc . N9

1

Modalidad

Integral

1

"

1

"

1

"

1

"

1
2

"

"

5

"

"

13
28
1

"
"

15
25
5
5
5

7
10
12
19
25

"
"
"

Integral
"

"
"

Comun
"

"
"

Ase. Nelida T. de Capo

I.B.

M.

Creae. Expte. 2830-65

I .B.

T.

Ase. de La Rosa

I .B.

M.

T. Expte. 2679-68

I.B .

T.

J . Isabel D. de Maciel

I.B.

M.

Creae. Expte. 2830-65

M.

Ase. Nelly M. de Jofre

19

T.

J . Clelia Alsina

39

T.

Creae. Expte. 4906-66

49

M.

J. Norma A. de Gramajo

49

T.

J. Maria T. S. de Romero

49

T.

M.

T. Magdalena P. de Conte
•
Creae. Expte. 10905-66

59

M.

Creae. 6-4-70

59

M.

Creae. Expte. 3939-64

59

T.

R. Susana de Chilieni

59

T.

J. Ana M. P. de Roehet

59

T.

R. Marta Fumagalli

59

M.

Creae. Expte. 246-66

59

M.

Creae. Expte. 290-1-66

69

M.

Creae. Expte. 3939-64

69

M.

R. Nydia R. de Benitez

69

T.

T. Expte. 3656-68

69

T.

Creae. Expte. 7031-65

26

.

69

M.

Creae. Expte. 3939-64

25

Experim.

19

JC.

Creae. Expte. 15867-64

"

19

JC.

Creae. Expte. 15867-64

25
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•

Causa de la vacante

M.

"

9

Turno

I.B.

Comun

10

3

D.E.

t

RESOLUCION N9 2545
LLAMADO A CONCURSO NQ 122170
INGRESO EN LA DOCENCIA - MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA
ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral NQ 1

Expte. N9 9.936-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo NaClional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspondiere de acuerdo covn 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473)
Y su reglamentacion por el termino de veinte (:20) dias habiles, a partir dell 9 de
setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de ACTIVIDADES FISICAS que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la
Supervision de Escuelas comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 1), la
que forma parte integrante de la presente reso'ucion y sera rubricada por el
sefior Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion exiiida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al u'timo dia del plazo
estipulado en el punto I. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1 los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debent indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
I.ceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articu[o 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA so~icitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el Legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
-
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parcial 0 totalmente desierto el primer llama do, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llama do, circunstancia que comunicara a la superioridad. Esta convocatoria S€ efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer
llamado.
79 - A los efectos de la elecdon de los miembros del Jurado para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicituld los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de candidatos que a continua cion se detalla. Los dos primeros con mayor
numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio
se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
M. E. Centro Actividades Fisicas N9 1
M. E. Centro Actividades Fisicas N9 1
M. E. Centro Actividades Fisicas N9 1

Julio MORA
Segundo BORDO
Marcelo BLAYLOCK
Maria E. SANDOVAL
Antonia M. de DELFINO
Beatriz D. de PRESTA
Hilda Delia CARRILE
Teresa N. BERARDI
Hilda T. de DEMARCO
Ana G. de DE LUIGI

89 - EL Concurso de Oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 39 y subsigUliente del Capitu~o III de las Bases.
Nomina de vacantes de actividades fisicas de escuelas de jornada simple y de
jornada comp'leta del Distrito Escolar Electoral NQ 1, destinadas a
ingreso en la docencia en el primer llamado de 1970.

D. E.

Turno

Sexo

2

I.B.

MyT.

M.

J. Ana Mason de Herrero

~

I.B.

M.

M.

A. Irma Bonelli

23

19

M.

M.

Creac. Expte. 7632-67

1

I.B.

J.C.

V.

Creac. Expte. 18518-68

1

19

J.C.

V.

Creac. Expte. 1036-63

1

19

J .C.

V.

Creac. Expte. 1036-63

3

19

J .C.

M.

Creac. Expte. 7632-67

~

19

J.C.

V.

Creac. Expte. 7632-67

1

39

J .C.

V.

Creac. 14-3-68

3

39

J .C.

M.

Creac. 3-3-60

Esc.

N~

16 -

Causa de la vacante

Esc.

N~

D.E..

Turno

Sexo

11

39

J.C.

M.

Creac. 17-3-67

3

49

T.

M.

Creac. Expte. 7632-67

18

49

T.

V.

Creac. Expte. 18518-68

20

49

T.

V.

Creac. Expte. 7632-67

2~

49

J.C .

V.

Creac. Nota 6315-68

1

59

MyT.

V.

Creac. 10-5-67

1~

59

MyT.

M.

Creac. Expte. 7632-67

11

59

T.

V.

Creac. Expte. 1036-63

10

69

MyT.

M.

Creac. Expte. 18518-68

3

69

J .C.

Mix.

Creac. Expte. 18518-68

5

69

J.C.

V.

Creac. Expte. 7632-67

7

69

J.C.

M.

Creac. Expte. 22098-66

Causa de 1a vacante

RESOLUCION N9 2553
LLAMADO A CONCURSO N«:' 123170
INGRESO EN LA DOCENCIA -- MAESTRO ESPECIAL DE DIBUJO
ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Dist rito Escolar Electoral N«:' 1
Expte. 9929-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nactonal de Educact6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de ti tulos, an teceden tes y oposicion, cuando correspondier e, de acuer do con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9
14.473 ) Y su reglamentacion , por el termino de veinte (20) dias hablles a partir
del 19 de setiembre de 1970, para lproveer los cargos de maestro especial de
DIBUJO que se deter minan e n la nomina de vacantei> presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 1), la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg:amentacion, Bases y Procedimientos
-- 17-

para los Concursos del ano 1965, personal.mente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideranln
las piezas CUlYOS matasel:os tengan fecha no posterior al ultimo dia del pla~o
estipulado en el punto 19. Las solicitudes serim presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la Reglamentaclon del Art. 63 del Estatuto
del Docente.
49- LA solicitud pod ra hacerse utrizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en pape' tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de C:asificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante deberit contener los datos indicados en el
pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones eztablecidas en e! Art. 63 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69- EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararre
parcial 0 totalmente desierto el primer Ilamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado.
Cuando correspondiere adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el con(lurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina
de candidatos que a continua cion se detal.la; los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposici6n:
Delia B. de HOSKING
Marta SAGASTUME
Julio FITTIPALDI
Elsa S. de GRIFFOI
Hayctee Z. V. AMOEDO CASAL
Dolores A. Ch. GORGO
Yolanda A. STURLA
Clementina PANIES
Jose SANDOVAL

Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisor Escolar
SUl:ervisora Esco lar
Ese. N9 1 del D E. 39
Ese. N9 12 del D. E. 69
Esc. N9 13 del D. E. 39
Esc. N9 22 del D. E. 59
Ese. N9 4 del D. E. 49

89- EL concurso de oposicion, cuando eorresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
-
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Nomina de vacantes de maestros espec:iales de dibujo de escuelas de jornada
simple y completa del Distrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso a la docencia en el primer llamado de 1970.
Esc . N~

D. E.

Turno

S eJ(o

10

19

T.

M.

T. Maria Beatriz F. de Loyola

1

19

JC.

V.

T. Sara K. de Villarino

18

39

T.

V.

J . Portaluppi

24

39

JC.

V.

J . Luis Caputo

11

49

M;yT.

M.

T. Susana S. de Landolfo

3

49

T.

M.

T. Mariana Gomez Medina

19

49

T.

M.

T. Mabel Pirottode Siolinsky

1

59

T.

V.

J . Angelica M. de Blanco

2

69

T.

Mix.

5

69

JC.

V.

Causa de la vacante

J. Delia Paul
J . Manuel Espinosa

RESOLUCION N9 2546
LLAMADO A CONCURSO N9 124170
INGRESO EN LA DOCENCIA - MAESTRO ESPECIAL DE LABORES
ESCUELAS DE JORNADA COMPELTA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral N9 1

Expte. N9 9.927-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulOlS, antecedentes y OposlClOn, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su reglamentacion, POl' el tennino de veinte (20) dias habHes a partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestro especial de
labores que se determinan en la nomina de vacantes presentadas poria Supervision de EscueJas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 1), la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentaci6n exi-19 -

gida en el Estatuto del Docente y SUI reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos mataseHos tengan fec:ha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 1. Las solicitud'BS seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1 los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar IBn cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49-LA soJicitud podra hacerse utilizando los formu:arios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el pUinto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de Ja Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones establecidas en el artiCUlo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran a·spirantes que
reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera de
acuerdo con 10 determinado en el Capitu'o III de las Bases. De declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escu~las Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo
Hamado, circunstancia que comunicara. a la superioridad. Esta convocatoria se
efectuara con Ja misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. Cuando
correspondiera adoptara el mismo pfOlcedimiento para el tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su e:eccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detaHa. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titUJlares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio »e
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
1 - Lucia EZCURRA
2 - Micaela L. CURATELLA MANES
3 - Maria R. de T. de LEMOINE
4 - RoSa A. PARDO
3 - Maria R. T. de LEMOINE
6 - Maria A. CHEZO
7 - Susana A. de BALTAR
8 - Alejandrina SUAREZ del CERRO
9 - Ana F. M. FERRETTI
10 - Delia F. N. de GRANDOLI
-

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Escuela 11 - D. E. ·19
Escuela 3 - D. E. 69
Escuela 1 - D.E . 69
Escuela 3 - D . E . 69
Escuela 23 - D .E . 19
Jubilada
Jubilada
20-

.
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89 - EI concurso de oposicion, cuando Iwrresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 38 y subsigUlientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestras especiales de labores de escuelas de jornada
simple y completa del Distrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso a ila docencia en el primer llamado de 1970.

Esc. Nq

D. E.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

13

19

T.

M.

Creac. Expte. 1036-63

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

6

49

M.

M.

T. Elsa Gillette de Sansone

g

59

T.

M.

J. Galetto

18

59

T.

M.

T . M. L. Orcoyen

8

1)9

T.

Mix.

7

69

JC.

M.

J. Delia Vieytes de Lopez
R. Maria Casasa de Gioiosa

RESOLUCION N9 2552
LLAl'dADO A CONCURSO N9 125170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MA.E STRO ESPECIAL DE MUSICA

JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

Distrito Escolar EI.ectoral N9 1

Expte. 9928-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo lVacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titu:os, :antecedentes y oposiclon cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles a partir
del 1Q de setiembre de 1970, para pro veer los cargos de maestros especiales de
MUSICA que se detenninan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, del Distrito Esco:ar Electoral N9 t,
la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion ex igida en el Estatuto del Docente y su Reglamentacion, Bases y Procedimientos
-
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para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 1. Las sol'icitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes coI'respondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasifica cion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitwlo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer llama do, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Maria T. GARCIA BOLLINI
Carmen V. de SCIARRILLO
Bertha P. BRAMANTI JAUREGUI
Leopoldo MONTENEGRO
Maria T. D. BRANDA CARCANO
Ethel O. MANGHI
Amalia E. O. de AGUIRRE
Emma C. de HERRERA
Carmen T. G. MAZZINI
Delia G. de ABRAMO

Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
EscU'ela N9 3/49
Escuela N9 3/1 9
Escuela N9 7/69
Escuela N9 1/19
Escue~a N9 8/6 9
-
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8e;> - EL Concurso de Oposicion, cuando corresponda, S€ efectuara de acuerdo con el punta ?8 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros especiaJ~es de canto y musica de escuelas de
jornada simple y completa del Distrito Escolar Electoral Ne;> 1, destinada a
ingreso en Ja docencia en el primer llamado de 1970.
Esc. N9

D.E.

3

Turno

Sexo

I.B.

M.

v.

J. Lia Esther Mager

6

Ie;>

T.

M.

J. Vicenta D. A. de Boscolo

1

I.B.

JC.

V.

Creac. Expte. 18518-68

4

19

JC.

V.

Creac. Expte. 7632-67

13

39

MyT.

M.

Reub Avella

3

39

JC.

M.

J. Florit

1

39

JC.

V.

J. Flaquer

4

49

M.

V.

T. Elvira R. de Falzoni

22

4e;>

JC.

M.

T. Maria del Lujan Piratte

22

59

M.

M.

J. Flora S. de Santoianni

20

59

MyT.

V.

Creac. Expte. 18518-68

16

59

MyT.

M.

Creac. 21717-68

2

69

M.

Mix.

T. Eugenia Aulita de Vazquez

18

69

JC.

Mix.

J. Gloria Ortiz de Avello

23

69

JC.

V.

Causa de la vacante

Creac. Expte. 22779-67

RESOLUCION Ne;> 2549
LLAMADO A CONCURSO Ne;> 126170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

•

MAESTRO ESPECIAL DE TRABAJO MANUAL

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIl\'1PLE
Distrito Escolar Ele(:toral Ne;> 1
Expte. 9935-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1e;> - LLAMASE a concurso de ti tulos, an teceden tes y oposicion cuando co-
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rrespondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de
TRABAJO MANUAL que se determinan en la nomina de vacantes presentadas
por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar N9 1) la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rUibricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan lpresentar su solicitud y la documentacion exigida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965, personalmente, por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 19. Las so'icitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 I, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual

cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea ,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estaturto del Docente.
0

49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran

al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enrniendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes

que reunan las condiciones del a:rticulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acu1e rdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer llama do, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la m'lsma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera a<ioptara el mismo procedimiento para el tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el Con-

curso de Oposici6n, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candidatos qu~ a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio '3e
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir la prueba de oposicion:
-
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Diego LIMA
Arnoldo R. GRAMAJO
Santiago BERISO CAPPARELLI
Maria E. B. de DEPEDRI
Maria Elena ALFONS IN
Jose M. ESPERANZA
Francisco CHIRICO

Esc. Inst. Bernasconi
Esc. N9 2/3 9
Esc. N9 22/69
Esc. N9 3 Inst. Bernasconi
Jubilada
Jubilado
Jubilado

89 - EL concurso de OposlclOn, cuando corresponda, se efectuanl de acuerdo con el punto 388 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.

Nomina de vacantes de maestros especiales de trabajo manual de escuelas de
jornada simple y completa del Distrito Esc()l;ar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso en la docencia en el )()rimer Llamado de 1970

Sexo

Causa de la vacante

D. E.

Turno

25

19

JC .

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

1

39

JC.

V.

Creac. 13-3-68

20

<4,9

T.

V.

Creac. Expte. 7632-67

23

<4,9

T.

V.

Creac. Expte. 22779-67

1

59

T.

V.

Creac. 16-7-68

25

59

M.

M.

Creac.-marzo de 1969

2

69

T.

Mix.

J. Noceti Villamayor

18

69

JC.

Mix.

Creac. 12-3-68

19

69

JC .

V.

Creac. 22-11-68

Esc.

N~

-

25 -

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL NQ 2
RESOLUCION N9 2562
LLAMADO A CONCURSO N9 127170
ASCENSO DE CATEGORIA Y JERARQUIA
DIRECTORES DE ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral N9 2

Expte. N9 9.930-70. -

30-7-1970.

El Pr esidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, anteceaentes y opOSlClOn de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de directores en escuelas comunes que
se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de
Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2), la que forma
parte integrante de la presente resolucion y ser a rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida en la reglamentacion del Estatuto del Docente y Bases del Concurso, per:sonalmente, por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. En este ultimo caso solo se consideraran las piezas cuyo matasello tenga fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto
19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio en forma legible
sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los aatos indicados en el punto 99 de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes
correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion . Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de 180 solicitud y documentaeion agregada.
49 - CADA aspirante podra indicar en cual a cuales de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme al procedimiento sefialado par el penultimo parrafo de
la reglamentacion del articulo 75 9, punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones incluyendo la consulta d.el Estatuto del Docente, su reglamentacion y
Bases, Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y Decreto N9 803-70, la misma fecha
-
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que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los cargos en concurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados en la solieitud tendran caracter de declaracion
jurada. Toda falsedad comprobada en la documentacion importara la descalificacion del aspirante, qui en, ademas, no podra participar en otros concursos
que se realicen durante el corriente ano. El Organismo Tecnico que efectuo la
inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuerda separadla, las transgresiones cometidas, para
que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conform en las exigencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, decretos
y resoluciones enunciadas en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse todo el proceso del concurso.
89 - El concurso sera declarado parcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias.
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer llamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del 29 llamado, circunstancia que comunicara
a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de
candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el 3er. llamado.
99 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que
se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes:
D:lrectora, esc. 24/89
Directora, esc. 1/119
Directora, esc. 2/139
Diirector, esc. 17/199
D:irectora, esc. 3/209

Esther A. de FRANCHI
Felicia G. de MINARRO
NUda Elsa !BAR
Norberto M. FERNANDEZ
NUda GONZALEZ TABOADA

109 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran a 10 determinado en los puntos 4, 49, 60 y 63 de las Bases y Procedimientos para la provision de cargos en
la ensenanza primaria y los correspondientes del Estatuto del Docente con las
modificaciones del Decreto 803-70, en todo cuanto afecte las disposiciones
precedentes.
119 - EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer
a las del interior 10 dispuesto, para que 1~odos procuren dar al llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
-
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Nomina de cargos de directores len escuelas de jornada simple destinados a
concurso de ascenso de ferarquia y categoria en jurisddiccion de la junta
de clasificacion del Ilistrito Escolar Electoral NQ 2Q
en el primer concurso de 1970.

Esc.

N~

D. E.

Categ.

I I!-

14
18

Turno

Sexo

Causa de Ia vacante

T

M

T . Renata Massarotti - Expte. 1341/
70 - 21-8-67

M

V

T . Armando R. Bonavita - Expte.

1341170 - 3-3-69
11

199

15
23

209

2

M

M

T . Hilda S. de Ramos - 14-4-70

M

M

Fallec. Luisa V. de Dalvara - 612-67

M

V

Jub . Julio Ferreyra Griot - 13-6-67

M

V

Jub. Jaime Mathew
11420/ 67 - 12-6-67

Expte.

Nomina de cargos de directores eIll escuelas de jornada completa destinados a
concurso de ascenso de jerarquia~ y categoria en jurisddiccion de la junta
de clasificacion del Ilistrito Escolar Electoral NQ 2Q
en el primer concurso de 1970.

E.c.

N~

12
3

D.E.

139

Categ.

1~

Sexo

Turno

Causa de la vacante

J .C.

V

Jub. Agustin H . Calvo - 1-7-66

J.C.

V

Jub. Olegario Maldonado - 4-3-68

-
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RESOLUCION N9 2561
LLAMADO A CONCURSO N9 128170
ASCENSO DE CATEGORIA Y JERARQUIA
VICEDIRECTORES DE ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

Distrito Escolar Electoral N9 2

Expte. N9 9.939-70. -

30-7-1970.

El Presidente del Consejo Nacionai de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y opOSlClOn de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto diel Docente (Ley N9 14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habHes, a partir del 19 de setiembre de 1970 para proveer los cargos de VICEDffiECTORES en escuelas comunes de jornada simple y completa que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital del
Distrito Escolar Electoral N9 2, la que forma parte integrante d'e la presente
resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante deb era presentar su solicitud y la documentaci6n exlgida ,en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las Bases y Procedlmientos para Concursos, personalmen1je, por interposita persona debldamente
autorizada 0 p~r correspond'encia certificada. En este ultimo caso solo se cqonsideraran las piezas cuyos matasellos tenga fecha no posterior al ultimo dia
del plazo estipulado en el punto primero de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas 'en uno de los Distritos Escolares correspondi,entes al Distrito Escolar Electoral N9 2 los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse uti.lizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, 'en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 9<:>
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes corl'espondientes, cuando estos no obrenen el legajo de la Junta de Clasificaclon.
Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que constara la presentacion de
la solicitud y detaUe de la documentaci6n agregada.
49 - CADA aspirante podra indicalr 'en cual 0 cuales de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme al procedimiento senalado p~r el penultimo parrafo
de la reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la in scrip cion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los arp:irantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo Ia consulta del Estatuto del Docente y su reglamentaci6n, Bases y Procedimientos para Concursos del ano 1965, Ley 18.613 del 2 de
-
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marzo de 1970 y Decreto 803 de la misma fecha que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los cargos en concurso, ubicacion de los mismos,
sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados en la solicitud tendran caracter de declara-

cion jurada. Toda falsedad comprobada en la documentacion, importara la dellcalificacion del inscripto, quien, ademas, no podra participar en otros concursos que se realicen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo
la inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y POl' cuerda separada, las transgresiones comettdas,
para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - POD RAN intervenir en el pl'esente concurso los docentes que conformen las exigencias reglamentarias vi gentes, incluidas en las leyes, decretos y
resoluciones enunciados en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse

todo el proceso del concurso.
89 - El concurso sera declarado parcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias.
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera, se adoptara el mismo procedirniento para el tercer Hamado.
PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicttud
los nombres de cuatro do centes elegidos entre la nomina de candidatos que se
detallan a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes:
99 -

Andres Enrique MORENO
Ana Eloisa F. de FARAJ
Jorge Valentin CARDOZO
Emilio Joaquin FREIRE
Celica RAMOS de ARZENO

Vicedirector 22/89
Vicedirectora 10/119
Vicedirector 19/139
Vicedirector 17/199
Vicedirectora 3/209

109 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran a 10 determlnado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Bases y Procedirhientos para la provision de car-

gos en las escuelas primarias y los eorrespondientes del Estatuto del Docente,
con las modificaciones del Decreto 803-70, en todo cuanto afecten las disposiciones arriba indicadas.
EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasincacion de Capital Federal haran conocer
a las del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar al l1amado, por
los medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
11 9 -

-- 30 -

Nemina de cargos de vicedirectores en escuelas de jornada completa destinados
a concurso de ascenso de jerarquia. y categoria en jurisdiccion de la junta
de clasificacion del Distrito Escolar Electoral NQ 2'.1
en el primer concurso de 1970.

•

E.c. N'

D.E.

Cate~.

Turno

Sexo

Causa de 1a vacante

5

8'.1

1~

J.C.

I'll

T . Agustin Canepa - 20-3-68

3

11~

1~

J . C.

M

Jub. Irma R. de Griffero - 1-9-69

1

139

1~

J.C.

M

T. Ester Tesler de Corti - 1-3-6g

3

19'.1

1~

J.C.

V

T . Hugo santoro - 21-8-67

10

199

1~

J . C.

M

T. Ma. Esther Sanchez de Corral
14-4-70

18

209

1'!-

J.C.

M

Renunc. Matilde M. de Gonzalez 24-3-70

20

209

1~

J.C.

V

T . Edmundo Descalzo - 14-4-70

Nomina de cargos de vicedirectores en escuelas de jornada simple destinados
a eoncurso de ascenso de jerarquia y categoria en jurisdiccion de la junta
de clasificacion del Distrito EscoJar Electoral NQ 29
en el primer concurso de 1970.

E.c.

N~

D. E.

CateC".

Sexo

Turno

Causa de la vacante

6

89

11!-

M

M

Asc. Primavera Garcia Arrieta
Expte. 21986 - 16-6-66

10

89

lI!-

T

V

Jub. Antonio Millioto
22372/62 - 1-4-63

23

119

11!-

M

V

T. Jua n Hurtado - 1-2-67

11

139

11!-

M

M

Creac. Expte. 15634-65

13

199

lI!-

T

M

Jub. Emma E. Ojeda 1-3-60

-

in -

-

Expte.

RESOLUCION N9 2556
LLAMADO A CONCURSO Nt;! 129170
INGRESO EN LA DOCENCIA
MAESTRO DE GRADO -

ESCUELAlS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral Nt;! 2

Expte. N9 9940-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de EducaciOn

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles a partir
del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros de grado en
~scuelas de jornada simple y completa, que se determinan en la nomina de
vacantes presentadas por la Supervisi.on de Escue:as Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2), la que :forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida
en el Estatuto del Docente y SUi Reglamentacion, Bases y Procedimientos, para
los Concursos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 65 del
Decreto 803/70, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punto I de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares, correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2, las dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota de papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las Bases
para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes
cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion resJlectiva.
Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la
solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
49 - EL aspirante debera indicar .en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos en
la presente convocatorla, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea, aceptaria ser designado. La aslgnacion de los mismos se hara de acuerdo con 10
establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto
del Docente.
59 - LA so:icitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punta 34 de las "Bases del Concurso".
69-PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir lail
condiciones establecidas en el articulo 63 de la ley 14.473, su reglamentacion y
- - 32-

•

10 determinado en la modificacion del articulo 65, punta 39, por Decreto 803/ 76,
para e' caso de cargos en escll'elas de jornada completa.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes

que retman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en e, Capitulo III de las Bases, que es de apJicacion
en to do cuanto hace a la presente convocatoria.
A LOS efectos de la e' eccion de 10s miembros de los Jurados para el
Concurso de oposicion, .en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicitud el nombre de cuatro personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detallan. Los dos primeros con mayor numero
de voto~ seran titulares y ' os dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara
unicamente con :os votos emitidos por los concursantes en condiciones de ren·
dir las pruebas de oposicion:
G9 -

Mar::1 Elena R. de SPECIA

Maestra de grado de la esc. 14/ 89

Juana Ra.quel PO::l.TUGAL

Ma·estm de grado de la esc. 23/89

Dor2 AZN ARES

Maest.u de grado de la esc. 8/11 9

Rolando Antonio MARTINA

:M aestro de grado de la esc. 20/11 9

N ~ lid:1

Vicedirectora de la esc. 7/13 9

G. de PIATT!

TESLER de CORTI

Vicedirectora de la esc. 11/139

Juan Alejandro MIQUNAS

Vicedirector de la esc. 18/199

:::recto:' Osc3.r PADTORINO

Maestro de grado de la esc. 11/199

Heriberto A. BARGIELA
Josef3. M. C. de BONAVENTURA

Vicedirector de la esc. 2/209
VicedLectora de Ja esc. 14/209

E~ter

99 - EL Concurso de oposicion, en eJ caso que corresponda realizarlo, se efectuara de acuerdo con el pU'1to 389 y subsiguientes del Capitulo III de las men-

cionadas "Bases".
Nomina de cargos de maestlos de grado en escuelas de jornada simple,
destinados a conCUlSO de ingreso en In docencia en jurisdicciiin de la
junta de clasificacion del Distrito Escolar Electorai N9 2,
en el primer conctllrSO de 1970.
Esc. N9

D.E.

Categ.

13

89

11!-

M

M

T. Alba Serrano 18-3-68

14

119

11!-

M

M

T. Nelly C. de Antinovich 16-3-64

16

119

g.

T

V T. Adalberto Camaratta 14-5-62

19

119

l I!-

T

M

21

119

lI!-

T

M Tras. Ma. N. de Arismendi 13-3-67

8

139

II!-

I

M

Turno

Sexo

-
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Causa de la vacante

Jub. N. A. de Palacios 10-9-64

T. Felisa Duymovin 1-3-61

Esc.

N~

D.E.

Categ.

Sexo

Turno

Causa de la vacante

9

13Q

M

M Jub. Victoria M. de Alonso 31-8-66

11

13Q

T

M Creaci6n Microexperiencia

14

139

T

M Jub. Leonor G . de Rondanina
Expte. 16797/64 - 30-8-64

16

139

M

M

19

139

II!>

T

M Tras. Maria E. de Bernaldo de
Quiros 14-4- 70

20

13Q

11.'

M

M

11.'

Tras. Eva N. Foppoli 14-4-70

Jub. Dora N. Barrionuevo - Expte.
15383/ 67 - 31-10-69

22

13Q

4
4

M

V Tras. Leopoldo R. Altes 14-4-70

199

M

M

Jub. Alba Lia Alcaraz 2-7-64

19Q

T

M

Jub. Carolina Gantichi N9 12879/

I"

64 - 1-7-64
7

199

M

M Creac. Expte. 3982-59

7

199

M

V

7

199

I

V Trasl. Julian A. Mora - Expte.

I"

Creac. Expte. 3982-69
2635/69 - 15-4-69

7

199

7

199

7

199

8

199

I

M

Trasl. Haydee C. de Picolo 2-4-61

11.'

T

M

Remme. Alicia M. de Abraham
5-4-69 - Expte. 6281/ 69

1110

T

V

Creac. Expte. 3982-69

M

M Trasl. a J . C. Norma Elida Fernandez 14-4-70

T

M

Jub. Maria A. Rivolta 1-5-67

8
~

199

M

M

Creac. Expte. 10233-69

9

199

T

M

Cesantia Ilda R. R. de Olmedo Expte. 6066-58

12

199

M

M

Jub. Sara C. O. de Pagre 1-4-04

12

199

T

M

Renunc. Lydia R. Pellia 12-8-58

13

199

M

M

Renunc. Maria E. B. de Casas
4-66 - Expte. (1635-(19

14

199

11.'

T

V Trasl. Jorge A. Martino 14-4-70

14

199

Ill-

T

V

-

34 -

Renunc. Jose B. Perri
Expte. 6170

~5-

(5-9-69 -

Esc. N'

D. E.

16
20

Catec-.

Sexo

Turno

Causa de 1a vacante

1~

T

M

Trasl. Lidia Panzica 6-4-65

1~

T

M

T easl. Elina S. Perrota 3-4-61

T

M

Jub. Celia F . Valenzuela - Expte.
185092/ 65 - 30-4-65

1~

M

V

Trasl. J . C. Nelly Baloira 14-4-70

1~

I

V Creac. Expte. 9911-60

199

1~

I

M

Ascens. Stella M. A. Lucia 2-11-66

199

1~

I

M

Jub. Celia Lastra de Matta 1-6-M

199

1~

T

M

Jub. Gino Ubal 17-5-58

T

M Trasl. Esther Cisneros 8-5-63

1~

T

M Jub. Maria C. Crottogini - Expte.
634731-68

199

n
1!P

1~

6

209

1~

T

M

Trasl. Julia Gomez de Ballayan
1-4-64

7

209

1~

T

M

R enunc. Lilian P . de Amcia 13-470

1~

M

M

Jub. Ines Fabregas - Expte. 573549/
68 - 31-7-68

T

M

Renuncia Maria C. de Braga Expte. 2898/69 - 11-3-69

M

Jub. Maria J. Garcia 1-4-62

•
l'

lOt

18

1~

T

V Cesantia Victor Santarelli - Expte.
22580/66 - 21-10-66

1Q

1~

T

M

Renunc . de Lia B . de Muape Expte. 14126/68 - 13-9-68

1~

T

M

Cesa nti Imelda B. de Niniano Nota 2038. Resol. M.A.S.T.S.P.
10-12-66

1.

-

35 -

Nomina de cargos de maestros (Ie
destinados a concurso de ingre:so
junta de clasificacio,n
en el primer

Esc. N9

D. E.

5

Categ.

grado en escuelas de jornada completa,
en la docencia, en jurisdiccion de la
del Distrito Electoral N9 2,
concurso de 1970.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

1~

J.C.

M

T. Maria E. S . de del Corral 11-370

II!-

J.C.

V

T. Jorge E. Canter os - 18-3-69

22

89

3

119

J.C.

M

Jub. Virginia Bolis - 1-1-69

9

119

J.C.

M

T. Elba M. de Orellana
2521/68) - 2-7-68

13

119

J.C.

M

T. Marta de Barciela - 17-4-66

17

119

J.C.

M

Creac. Expte. 22098-66

17

119

J.C.

M

T. Grisela G. de Dubos (Dec. 2326/
69 - 3-3-69

17

119

J.C.

V

Creac. Expte. 10232-69

20

119

J.C.

M

Jub. Victoria B. de Dahl - 1-8-68

22

119

J.C.

M

Jub. Ma. Esther Igartua - 1-1-69

22

119

J.C.

M

JUb. Rosa Lopez - 26-6-68

24

119

J.C.

M

Creac. Expte. 14695/68 - 11-10-68

24

119

J.C.

M

Creac. Expte. 14695/ 68 - 11-10-68

J .C.

M

Creac. Expte. 14695/68 - 11-10-68

J.C.

V

Creac. Expte . 14695/ 68 - 11 - 10-68

p.

24

(Nota

24

119

4

139

1~

J.C.

V

T. R a mon N. La Menza - 11-8-69

6

139

1~

J.C.

M

Jub. Lia B . P. de Mattos - 1-1-69

6

139

1~

J .C.

M

Jub. Ma. Esther P. de Coria - 1-1
69

6

139

1~

J.C.

M

T . Rosa A. de Ca tta neo - 3-9-67

12

139

J.C.

M

T. Ana M. C. de Rotondo - 8-3-69

12

139

J.C.

V

Crea c. Expte. 22779-87

18

139

J.C.

M

Creac. 6-4-70

18

139

J.C.

M

Creac. 6-4-70

21

139

J.C.

V

Creac. Expte. 22098-66

-
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Esc.

N~

D.E.

Categ .

11).

Turno

Sexo

Causa de la vacante

J.C.

M

Creac. 28-6-62

24

13<?

3

19<?

J .C.

V

Asc. Julio O. Basabe - 25-11-68

11

19<?

J.C.

V

Jub. Nelida A. P. de Ojeda - 1-1-69

19

19<?

J.C.

V

Creac. Maestro Sec. 5-3-69

24

19<?

J.C.

M

Creac. Exp(,&.

24

19<?

J.C.

M

Creac. Expte. 13025-69

3

20<?

J.C.

M

Renuncia Nora M. Blay. Nota 50
de I.T.G. 24-3-69

4

20<?

J.C.

V

T. Margarita Nunez 10-4-64

15

20<?

J.C.

M

T. MariaMaria Asciutto de Bluhn

Z4':i.-(i~

- 17-3-70

•

RESOLUCION N<? 2557
LLAMADO A CONCURSO NQ 130/70
INGRESO EN LA DOCENCIA-MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES
Distrito Escolar Electoral NQ 2
Expte. 9942-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consej"o Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
. 1<? -LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y opOSlClOn, cUtando correspondiele, de acuerdo con :0 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su r eglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles a par t.rdel 1<? de setiembre de 1970, para proveer los cargos de Maestras de Eeccion de
Jardin de Infantes en los Jardines de Infantes que se determinan en la nomina
de vacantes presentadas por la Supervision de Escue~as Comunes de Capital
(Distrito Escolar Electoral N<? 2) la que forma parte integrante de la presente
resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
2<? - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion exigida
en el Estatuto del Docente y su Reglamentacion, Bases y Procedimientos, para
los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente
autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior all Ultimo dia del plazo estipulado en el
punto I de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
-

3'1 -

Distritos Escolares, correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2, los dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos
la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mism03 si 10
taria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo
cido en el punto XIV de la Reglamentacion del art. 639 del Estatuto

ofrecidos en
desea, acepa 10 establedel Docente.

49 - LA solictud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efectQ 0 por simple nota de papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las Bases
para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes
cuando estos no obren ya en el legajn de la Junta de Clasificacion respectiva.
Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la
solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
59_LA so'icitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases para 20s Concursos".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el articulo 63 de la ley 14.473, y su reglamentacion.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera d~
acuerdo a 10 detrminado en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer :lamado, la Jefatura de Supervision de
Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a ·efectuar la convocatoria
del segundo llamado, circu'llstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma. nomina de candidatos para integrar el
jurado. En los casos que asi correspondiera adoptar:i el mismo pl'ocedimiento para el tercer Hamado.
89 - A los efectos de la eleccion de los miembros de los Jurados para el
concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicitud el nombre de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detal:a. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen, suplentes. El escrutinio
se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes en condiciones de rendir las pru'ebas de oposicion:

Nelida T. de CAPO
NUda ORANDI de OLIVERA
Ana J. F. JACOBY de CORREA
Stella Cecilia MARTINEZ
Alicia R. C. S. de AUBONE
Maria Ines BONNANO
Nilda RODRIGUEZ LEIRO
Mercedes l'J.. M. de GERMINARO
¥anuela LUJAN
Lidia M. LOMBARDO

Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Directora J. 1. 3/11 9
Vicedirec. J. I. 3/89
Maestra de grado 21/11 9
Maestra de grado 3/13 9
Maestra de g :ado 8/139
Maestra de grado 17/199
Maestra de grado 18/209
Maestra de grado 7/209

:r~

-- as-

99 - EL concurso de oposici6n, en el caso que corresponda realizarlo, se
efectuara de acuerdo con el pun to 38 y subsiguientes del Capitulo III de las
mencionadas "Bases".
Nomina de cargos de maestras jardin4~ras en jar din de in falltes integral N9 3
destinados a concurso de ingreso en la doccncia en jurisdiccion de la junta
de clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 29 en
el primer concurso d e 1970.
Esc. N9

D. E.

Causa de 18 vacantp

Sexo

Turno

J.I. 3

89

M

M

Jub. Irene Campi de Gil - 1-10-68

J.I. 3

89

T

M

Jub. Ernestina Maxit de Policastro
1-5-59

Nomina de cargos de jardin de infantes destin ados a concur so de ingreso
en la docencia en jurisdiccion de Ila junta de clasificacioll del Distriito
EscoJar Electoral N9 29 , en el primer concurso de 1970.
Esc. N'

D. E.

Categ.

Sex 0

Turno

Causa de la vacante

14

89

1.

M

M

Creac. Expte. 3939-64

20

89

1.

T

M

Asc. Nilda B. O. de Olivera Expte.
13433/65 - 10-8-85

24

89

1.

M

M

Creac. Expte. 7031/65 - 22-6-65

2

119

1.

T

M

Ren. Ma. Adela S. de Roca - Expte.
4706/68 - 2-11-67

4

119

1.

T

M

Creac. Expte. 12563/64 - 26-6-64

7

119

1.

T

M

Creac. Expte. 10904/66 - 1-8-66

19

119

1.

T

M

Creac. Expte. 3339/64 - 28-4-64

23

119

1.

T

M

Creac. Expte. 20301/65 - 28-6-65

24

119

1.

T

M

Creac. Expte. 14695/68 - 11-10-68

7

139

1.

M

M

Creac. Expte. 6534/67 - 8-8-67

8

139

1.

T

M

Creac. Expte. 20.122-66 - 13-3-67

11

139

1·

T

M

Creac. Expte. 4653-65 - 26-6-65

14

139

1.

T

M

Tras. L. P . de Di Lazzaro - Expte.
1454-65 - 20-10-65

19

139

1.

M

M

Creaci6n Expte. 6536-67 - 5-9-67

8

199

1.

T

M

8reac. Transf. Esc. 19/199 - Expte.
222-69 - 19-3-69

-

39-

Esc.

N~

D.E.

Categ.

Causa de 1a vacante

Sexo

Turno

13

19<;1

11!-

M

M

Creac. Expte. 8021-69

14

19<;1

11!-

M

M

Ren. Garcia de Yerro 10-3-'70

14

19<;1

11!-

M

M

Creac. Expte. 4653-65 - 25-5-65

7

20<;1

11!-

M

M

Creac. Expte. 7269-66 - 1-4-65

12

20<;1

11!-

M

M

Creac. Nota 78-68 I.T.G. 3-4-68

19

20<;1

l I!-

T

M

Cre~l.C.

Expte. 6522-63

RESOLUCION N<;I 2558
I,LAM DO A CONCURSO NQ 131170
INGRt'O EN LA DOCNCIA: MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA
ESCUELAS DE ,JQRNADA COMPLETA

Expte. 91)43-70. -

30-'1-70.

Distrito Escolar Electoral NQ 2
El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

REEiUELVE:
LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, cuando cocrespondie-e, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N<;I
14.473) Y su reglamentacion, por e: termino de veinte (20) was habiles a partir
del 1<;1 de setiembre de 1970, para proveet los cargos de maestro especial de
Educacion Fisica que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por
la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral NQ
2), la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera r ubricada
POl' el sefio" Secretario Genera'.
1<;1 -

LOS aspirantes deoeran presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos del afio 1965, personalmente 0 por interposita persona
debidamente autorizada 0 por cO ''Tespondencia certificada. folo se consideranin las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipu'ado en el punta 1<;1. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N<;I 2, los
mas habiles de 13.30 a 16.30.
2<;1 -

EL aspirante debera indicar en cmil 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aeeptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el pu.nto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
3<;1 -

-

40-

49 - LA solicitud podra hacerse u tilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en pape: tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes co:'
rrespondientes, cuando estos no obIen ya en ei legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de :as Bases de los Concu.rsos y e1 docente reunir las condiciones
establecidas en el a rticulo 63 de la Ley 14.473 y su reg lamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del a rticulo precedente, en curyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 tota' mente desierto e primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Ham ado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuani con la misma. nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondlera adoptara el mismo procedimlento para el tercer llama do.
79_A los efectos de la e:eccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposici6n, en el caso que fUlera necesario, los aspirantes indicaran en
Ja solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detalla. Los dos prime.os con mayor numero
de votos senin titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con ;os votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Eegundo B. BORDO

Supervisor Escolar

Enriqueta B. de MARTINEZ

Supe.:-visora Esco]ar

Antonia M. de DELFINO

Superviso: a Escolar

Maria E. SANDOVAL

Supc!"visora Esco'ar

Enriqueta D. de SANZ

SupeTviso:'a Escolar

Beatriz D. de PRESTA
Mal celo E. BLAYLOCK

Super vi&or l,scola::

Hilda D. CAPRILE

Supervisora Escolar

Ines Noemi RUM! VIDAL

M. E. de Educ. Fis. Esc. 15/D. E. 119

Beatriz P. de FALCIONI

M. E. de Educ. Fis. Esc. l1/D. E. 139

89 - EL concurso de oposicion, cu :tndo corresponda, se efectuara de acuerdo con el punta 38 y subsiguientes dlel Capitulo III de las B3.ses.
Nomina de C3TgOS de maestros de act~vidades fisicas en escuelas de jornada
cOIDllleta destinados a concur so de ingreso en la docencia en jurisdiccion
de la junta de clasificaci6n de1 Distrito Escolar Electoral N9 29,
en e1 primer concurso de 1970.

-
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Hs.

Esc. N'

D.E.

Categ .

Turno

Sexo

Causa de la vacaRte

15

4

81.>

II!-

J.C.

M

Creac. Expte. 18518/68 - 10-3-69

15

9

81.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 7632-67

15

9

81.>

1'"

J .C.

V

Creac. Expte. 7632- 67

15

11

81.>

1'"

J.C.

M

Creac. Expte. 22098/ 66 - 8-3-67

15

15

81.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22779/67

15

17

81.>

H

J .C.

M

Creac. Expte. 22779/67 - 13-2-67

15

22

81.>

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 22098/66 - 28-8-67

15

1

111.>

II!-

J.C.

M

Jub. Ofelia J . A. de Suilar - Expte.
13337/66 - 15-6-67

15

2

11'"

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 7632/ 67

15

3

111!-

II!-

J.C.

M

Creac. Expte. 7632/67 - 18-3-67

15

4

111.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22779/ 67 - 14-3-68

15

6

111.>

II!-

J .C.

M

Creac. Expte. 18518/68 - 22-11-68

15

9

111.>

1'"

J.C.

M

Jub. Rosa A. I . de Martins - Expte.
22332/64 - 1-8-65

15

10

111.>

I I!-

J.C.

M

Creac. Expte. 7632/ 67 - 13-3-67

15

10

Ill.>

II!-

J.C.

M

Crea c. (Ins. T . G./69 l - 4-6-69

15

11

111.>

II!-

J.C.

M

Creac. Nota 218 Insp. T . G . 12-3-68

15

12

111.>

II!-

J.C .

V

Crea c. Nota 5190/67 - 18-'1-67

15

13

111.>

II!-

J .C.

M

Expte. 7832/67 - 17-5-67

15

17

111.>

II!-

J.C.

V

Creac . Ins. T. G. 15-7-68

15

22

111.>

1'"

J.C.

V

Creac. Expte. 7642-67 - Mio 1967

15

1

131.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 18518-68

15

3

131.>

1'"

J.C.

M

Creac. Expte. 18518-68

15

4

131.>

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 18518-68

15

6

131.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22098-66

15

12

131!-

I"

J.C.

V

Creac. Expte. 22779-67

15

18

131.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22779-67

15

21

11·

1'"

J .C.

V

Creac. Expte. 22098-66

15

3

1~

II!-

.r.C.

V

Creac. Expte. 1036/63 - 21-8-63

-

13-2-67

"

.;

-

18-3-67

-·12 -

I

,'
Hs.

Esc. N9

D.E.

Cate g .

Tumo

Sexo

·..

'

Ca usa de la va c ante

-

15

2

199

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 22779/67

15

' 5

199

1.

J.C.

V

Creac. Expte. 22779/ 67 - 13-12- ti?

15

10

199

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 7632/ 67 - 10-5-67

15

11

199

1~

J.C.

V

Creac. 22-5-68

15

11

199

1~

J.C.

V

Creac. 29-8-68

15

18

199

p.

J.C.

V

Creac. Expte. 1036/ 63

15

19

199

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 7632/67 - 1-3-69

15

24

199

1~

J.C.

M

Creac. Expte. 22779/67

15

3

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 18518-68

15

3

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 18518-68

15

4

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 22779-67

15

8

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 22098-66

15

14

209

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 13-3-68

15

14

209

1110

J.C.

M

Creac. 12-8-68

15

15

209

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 18518-68

15

20

209

1110

J.C.

V

Expte. 22098-66

11-3-68:
,· ..,

,.

·

.

I ' ,:

; iI

- 21-8-63
-

,i

15-3-68·

.'

.
'."
J
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RESOLUCION N9 2559

'.
t~

LLAMADO A CONCURSO N9 132170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

"

,

.'
,
,

MAESTRO ESPECIAL DE MUSICA

ESCUELAS DE JORNAIM COMPLETA Y SIMPLE
.' " ..

Expte. N9 9944-70. -

30-7-70.

• •

Distrito Escolar Electoral N9 2
El Presidente del Consejo Nacional de

Educ~ci6 n

,I.::
. ":',

RESUELVE:
19 - LLA MASE a concurso de titu' os, a n tecedentes y oposlClOn cuando <:0rrespondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docen t e (}..!ey
14.473 ) Y su reglamentacion, por e! te rm ino de veinte ( 20 ) dia s habiles a ' paitir
del 19 de setiembre de 1970, par a p r ove.er los cargos' de mae s tros especiales de
MUSICA que se determinan en la nomina de vaca ntes p: esentadas p or la Supervision de Escwelas Comunes de Capita~l (Distrito Escolar N9 2), la qu e ' forma
-

43-

parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29-LOS aspirantes debel'an presentar su solicitud y la documentacion exigida en e: Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concun:os del ano 1965, p~ r s()nalmente 0 por interposita personal, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto I. Las solicitudes seran presentadas en uno de ~os Distritos Escolares correspondlentes al Distrito Escolar Electoral N9 2, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total. de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49-LA solicitud podra hacerse utilizando los formu' arios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma .egible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo con1Gener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, deben). contener los datos indicados en e1
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el art. 63 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan ~as condiciones del artic1.lllo precedente, en cuyo caso se pl'ocedera
de a cuerdo a lo determinado en el Capitulo III de las Base;;. De declararse
pa r cial 0 totalmente desierto el primer llamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma n6mina de candidatos para integral' el Jurado. Cuando correspondie::a adoptara el mismo procedimiento para el tercer llama do.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del J urado para el concurso de oposicion, en el caso que fu·era necesario, los aspirantes indicaran en
la soIicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la n omina
de candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor n um era de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
re!aUza ra unicamente con los votos emitidos por los concursantes que d ~ben
rentlir las pr uebas de oposicion :
Nora ARRASCAETA de BUSTAMANTE

Supervisora esco 'ar

Lteopoldo MONTENEGRO

Supervisor escolar

Ifaydee Noemi ANGELERI

M. Esp. Musica 22/89

Nelida R. A. de DEL ROCIO

M. Esp. MUsica 22/89
-·44-

Ketty PLOTQUIN de JOLTAK

M. Esp. Musica 18/ 11 9

C:otiide Eduarda BERTOLA

M. Esp. Musica

Romano Raul FIUMARA

M. Esp . Musica 16/13 9

1/ 11 9

M. Esp. MtlSica

2/13 9

Elsa RODRIGUEZ de CORTI

M. Esp. Musica

5/19 9

Julia Be3.triz B. de FUCHS

M. Esp . Musica

9/209

Ana

GUERR~~O

BASSONS

EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
G9 -

Nomina de c~rgos de maestros especiales de
s;mp~e destinados a C{l!1curso de ing~eso en
Ja junta de clasificacion del Distrito
cn el ~rimer COllicurso

musica en escuelas de jornada
'.a docencia en jurisdiccion de
Escolar Electoral N<.I 2,
de 1970.

D.E.

Turno

Anexo

Horas

21

89

M -T

V-M

10

T. Amira Sierra de
Expte. 18805-67

14

119

M

M

J.O

Renunc. de E. Kersenbaum 10-7 -66

9

199

M -T

V-M

J.O

Jub. Olga E. Perez de Fernandez
Blanco - 1-5-67

13

199

M-T

V-M

110

T. Zulema Calcu - Expte. 15473/66
- 3-11-66

Esc. Nq

Ca usa de la vacante

Erlijman

-

Nomina de cargos de maest ros cspeciaJes de mUSlCa en escuelas de jornada
com pi eta destinados a concurso de in,greso en la doc en cia en jurisdiccion
de la junta de clasificacion de'! lDistrito Escolar Electoral N<.I 2<.1,
en el p rimel' concurso de 1970,

H s.

Esc ,

N~

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

15

11

89

1~

J.C,

V-M Creac. 27-5-69

15

24;

89

H

J.C,

V-M Jub. Hilda Pierre de Martinez de
Sucre - Expte. 15227/65 - 1-5-65

15

13

119

1~

J .C.

V-M

15

3

13<.1

Ii!-

J.C.

V-M T. Sra. de Soto 20-3-69

15

4

139

Ii!-

J.C .

V-M Jub. Sra. de Ponferrada - 1-8-68

15

6

13'"

Ii!-

J.C.

V-M T, Felipe Schillaci - 7-7-67

-

45, -

Creac. 1-7-69

Hs.

Esc. N':l

D. E.

15

21

139

15

6

15

Causa de 1a vacant.

Sexo

Categ.

Turno

If!.

J.C.

V-M

Jub. Leonor Villegas de Hernandez - Expte. 22088-66

199

J.C.

V-M

Jub. Filomena Mattia
18849/65 - 1-8-66

10

199

J.C.

V-M Renun. Martha Lavorel de Nieto 15-4-68

15

11

199

J.C.

V-M Renun. Maria Esther Cairo - Expediente 19649/68 - 11-3-69

14

3

209

J.C.

V-M Jub. Margarita S. de Rauschter 1-5-59

15

8

209

J .C.

V-M Jub. Antonia Mandray de Rodriguez - Nota 844/63 - 30-8-63

15

8

209

J.C.

V-M Jub. Margarita Martinucci - Expte.
3530/65 - 1-.-68

12

14

209

J.C.

V-M T. Aspire Krikorian de Gasparini - Expte. 15029/66 - 14-3-68

If!.

-

Expte.

RESOLUCION N9 2560
LLAMADO Al CONCURSO N9 133/70
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRO ESPECIAL DE DIBUJO

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Expte. N9 9.945-70. -

30-7-1970.
Distrito Escolar Electoral NQ 2

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970 para proveer los cargos de maestros especiales de DIBUJO que se determinan en la n6mina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2), la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Doc·ente y su reglamentacion, Bases y procedimientos para los concursos del ano 1H65, personalmente 0 por interposita persona,
-

46-

debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. S610 se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el pun to 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2 los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcaJr el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio en forma legible, sin
raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto
99 de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes
correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 _ LA solicitud d el aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentaci6n.
69 _ EL Concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
Que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De d·eclararse
parcial 0 totalmente desierto el primer llamado, la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediatOt a ·efectuar la convocatoria del segundo llamado, circunstancia que comunic:ara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. Cuando correspondiera adoptanl. el mismo procedimiento para el tercer
llamado.
79 _ A los efectos de la el-eccion de los miembros del Jurado para el concurso de opo ici6n, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
111. solicitud los nombres de cuatro (4) personas d·e su eleccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos sIguientes suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitid.os por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Marta Julia SAGASTUME

Supervisora Escolar

Julio Cesar FITTIPALDI

Supervisor Escolar

Margarita SUAN CABOT

Supervisora Escolar

Maria Paulina SANCHEZ de SFORZA

M. Espec. Dibujo 2V89

Susana Celia. VILLAMIL de CABRERA

M. Espec. Dibujo 15/11 9

Normanda BINASCO PERTINO

M. Espec. Dibujo 2/139

-.7 _.

Horacio ROMO

M. Espec. Dibujo 18/199

Rosa E. T. de GARCIA del SOTO

M. Espec. Dibujo 21/99

Ofelia Dora Elsa ORTEGA

M. Espec. Dibujo 6(209

Alcides E. BOGGIANO

M. Espec. Dibujo 12(209

89 - EL concurso de oposlClOn, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.

Nomina de cargos de maestros especiales de dibujo en escuelas de jorn3oda
simple destinados a concurso de: ingreso en 130 docencia en jurisdiccion de
la junta de clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 2,
en el primer concurso de 1970.

Esc. N9

Causa de la vacante

D.IE.

Categ.

Turno

Sexo

10

89

M-T

V-M

10

16

119

M-T

M

6

Trasi. I. J. Moreno - 6-6-58

12

199

T

V-M

6

Renunc. Hilda Galvagno de Turon - Expte. 17496(69 - 13-9-69

8

199

M-T

V-M

8

T. Amalia Danieli de
Expte. 519/66 - 2-5-66

Lim. Servo Elvira Vecchio de Castro - 11-6-69

Dinard

-

Nomina de cargos de Maestros f!speciales de Dibujo en escuelas de jornada
completa destinados a concurso de ingreso en la docencia en jurisdiccion de
la junta de clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 2,
en el primer concurso de 1970.
Hs.

Esc . N9

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

5

89

Ill-

J.C.

V-M T. Anunciada E. Romeo - 5-3-69

15

89

II!-

J . C.

V-M T. Aida Gardella de Guerra
Expte. 12551/66 - 21-10-66

15

2

119

Ill-

J.C.

V-M Jub. A. S. de Sforza
579647(69 - 1-1-70

15

4

119

11).

J . C.

V-M T. A. L. de Sorrentino - Nota 531 16-3-70

15

11

119

Ill-

J . O.

V-M Trasi. A. M. Moras - 7-6-68

14

24

119

II!-

J.O.

V-M Creac. Expte. 14695/ 68 - 11-10-68

15

1

139

II!-

J.e.

V-M T. Zulema Gialdini - Expte. 18518(

15
13%

-

48-

- Resol.

H •.

Esc. NY

15

4

15
15

D.E.

Sexo

Categ.

Turno

Causa de 1a vacante

139

p.

J.C.

V-M Jub. Dora Martinez de Lopez
18518/68 - 1-3-67

24

199

p.

J.C.

V-M Creac. Expte. 22779/67 - 10-5-68

4

209

111-

J.C.

V-M Renunc. Alida P. de Eguia - 18-5-67

RESOLUCION N9 2555
LLAMADO A CONCURSO NQ 134/70
INGRESO EN LA DOCENCIA - MAESTRO ESPECIAL DE LABORES
ESCUELAS DE JORNAI>A COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral NQ 2

Expte. N9 9946-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de EducaciOn

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspondie.:e, de acuerdo con '0 estab.ecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglameritacion, por el termino de 20 dias habiles a partir del 19 de
setiembre de 1970 para proveer 'os cargos de maestras especiales de LABORES
que se determinan en Ja nomina de vacantes presentadas por la Supervision
de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2) la que forma
parte integrante de la presente resol1ilci6n y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspitantes debenln presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg-amentacion, Bases y Procedimientos
para los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Soio se consideraran
las piezas cn~os mataseros tengan 1'echa no posterior al ultimo dia del plazo
estipuladc en e' punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Esco'ar Electoral N9 2 los dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debe ra indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de ~os mismos si 10 desea,
aceptaria 1:er dosignado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de l;a Reglamentacion del Art. 63 del Estatuto
del J;locente.
49 -LA solicitud podra hacerse uti 'izando los formularios que se proveeran
a1 efecto 0 por simple nota en pape' tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto g<,>
-- 49-

•

de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante debera contener ~os datos indicados en el
pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones establecidas en el Art. 63 de la Ley 14A73 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
qu~ relman las condiciones del articulo pl€cedente, en cuyo caso se procede, a
lie acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer ilamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado.
Cuando correspondiere adoptara el mismo procedimiento para e, tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso qwe fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina
de candidatos que a continuacion se detaUa; los dos primeros con mayor nllmero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concurs antes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Matilde R. T. de LEMOINE
Celia FERRO de BUCICH
Josefina M. COTTINI
Maria C. de CONALINI
Haydee L. C. FIGULS de POTENTE
Lilia M. MAGGI
Maria Raquel ADAMOLI
Haydee TONINI de LAZZARI
Elsa B. de LANZANI
Juana Raquel PORTUGAL

Super visor a Esco:ar
Supervisora Esco:ar
Supe. visora Esco lar
f::upervisora Esco 'ar
M. Espec. Labores 4/ 119
M. Espec. Labores 8/ 19 9
M. Espec. Labores 23/19 9
M. Espec. Labores 11 / 13 9
M. Espec. Labores 1/209
M. Espec. Labores 19/ 20 9

89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectu'ara de acuerdo
eon el punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de cargos de maestras especiales de labor en escuelas de jornada
eompleta, destinadas a concurso de ingreso en la docencia, en jurisdiccion de
la junta de clasificacion del nistrito Escolar Electoral N9 2,
en e1 primer concurso de 1970.
H •.

£.ce. N.

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de 1a vacante

15

15

89

II!-

J.C.

M.

J. Maria J . Medina de Aust 11-6-69

15

17

89

p.

J.C .

M.

J. Maria S. Mendoza 31-5-68

15

1

119

1~

J .C.

M.

J. Etelvina L. de Riveros y HornOli

-

•

liO-

-

1-2-66

Hs.

Esc. Nq

D. E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de 1a vacallte

15

4

11 I?

II!-

J.C.

M.

T. Haydee R. F . de Potente - Nota
5793 del 30-1-68

15

13

111?

II!-

J.C.

M.

T. Tareas pasivas perm. Marta P.
Cladero - Res. 16443/66 - 31-8-66

15

24

11 I?

II!-

J.C.

M.

Creac. Expte. 14695/ 68 - 11-10-68

15

1

131?

II!-

J.C.

M.

Renunc. Esther Mendoza - Expte.
10476/67 - 31-5-67

15

6

131?

II!-

J.C.

M.

J. Elisa P: de Garcia Lobo 1-6-68

15

18

131?

II!-

J.C.

M.

Creac. 15-5-70

15

2

191?

II!-

J.C.

M.

Renun. Sara E. Rodriguez Alvarez
27-3-68

13

14

201?

1'"

J.C.

M.

T. N. Tamagnini - Expte. 4868/68
- 18-6-68

RRESOLUCION NI? 2554
LLAMADO A CONCURSO NI? 135/70
INGRESO EN LO DOCENCIA -

MAESTRO ESPECIAL DE TRABAJO MANUAL

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA

Distrito Escolar Electoral NQ 2

Expet. NI? 9947-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RES1UELVE:
1I? - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando co-

rrespondiere, de acuerdo con :0 estab.ecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su reglamentacion, por el rermino de 20 dias habiles a partir del II? de
setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de Trabajo
Manual qlle se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral NI? 2) Ja
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
sefior Secretario GeneraL
29-LOS aspirantes deber an presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg'amentacion, Bases y Procedimientos
para los Concursos del afio 1965, personalmente 0 por interposita pe-:- sona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
-· 51 -

las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 1. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2 :os dias habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de los mismos si :0 desea,
aceptaria ser designada. La asignacion de los mismos, se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la Heglamentacion del Art. 63 del Estatuto
del Docent.e.
49- LA solicitud podra hacerse uti.izando los formularios que se proveer:'m
al efecto 0 por simple nota en pape: tamafio oficio, en fo:-ma legible, sin :raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y ser:i acompafiada de los comprobantes conespondientes, cuando estos no oblen ya en el legajo de la Junta de C .asificacion respectiva.
59 - LA so:icitud del aspirante debera contenel' los datos indicados en el
punta 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones establecidas en el Art. 63 de la Ley 14.473 Y su reg :amentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto 3i no se p:-esentaran aspirantes
qn-e reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declarars":'
parcial 0 totalmente desierto e' primer llamado, la Supervision de Escuelas
Comunes ere Capital, procedera de inrnediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convoc3-toria <:e efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el .Jurado.
Cuando correspondiere adoptara 081 mismo procedimiento para el tercer ;lamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para ·el concurso de oposicion, en el caso qu.e fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la soJicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina
de candidatos que a continuacion se detalla ; los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio :;e
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Matilde R. T. de LEMOINE

Eupervisora Esco:ar

Delia FERRO de BUCICH

Supervisora Esco'ar

Josefina M. COTTINI

Supervisora Esco'ar

Ma. Julia C. de CONALINI

Supervisora Esco'ar

Haydee L. FIGULS de POTENTB

M. Esp. Esc. 4/ 11 9

Haydee TOMINI d e LAZZARI

M. Esp. Esc. 11/13 9

Lilia M. MAGGI

M. Esp. Esc.

8/ 199

Elsa B. de LANZANI

M. Esp. Esc.

1/209

Juana Raquel PORTUGAL

M. Esp. Esc. 19/209

-

i~2 -

8<?·- EL concun;o de oposicion, cuando corresponda, &e efectUiara de acuel"do
coneJ. punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de car gos de maest.os especiales de trabajo manual en escueJas de
jornada com!)leta, rlestinados a ingreso cn Ia docencia, en jurisdiccion de Ia junta
de clasificacion del Di~trito Esco 'al' E! ecto " a~l N<? 2, en el primer concurso de 1970.

Hs.

Esc.

N~

D. E.

Categ.

s'exo

Turno

Causa de Ill. vacallte

15

g

8<?

111-

J .C.

V-M

Creac. Expte. 7632/67 - 10-5-67

15

22

8<?

111-

J .C.

V-M

Creac. Expte. 22098/ 66 - 13-3-67

15

22

8<?

111-

J.C.

V-M

:Jreac. Expte. 22098/ 66

15

2

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac. 16-/7-68

14

12

11<?

P.

J.C.

V-M

Creac. 16-'7-68

15

17

11<?

111-

J.C .

V-M

';reac. 5-8-68

15

20

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac . 16-7-68

15

~2

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac . 16-'7-68

15

2~

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 14695/68 -

15

~

13<?

111-

J .C.

V-M

Creac. Expte. 18518/68 - 22-11-68

15

12

13<?

P.

J.C.

V-M

Creac. Expte . 22779/67 - 13-12-67

15

3

19<?

111-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 1036/ 63 - 21-8-63

15

i

19<?

II!-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 22779/ 67 - 13-12-67

15

11

19<?

111-

J.C.

V-M

C:eac. Expte. 22779/ 67 - 14-8-68

15

4

20<?

1~

J.C.

V-M

Creac. Expte. 22"779/67 - 13-12-67

15

:010

20<?

111-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 22779/ 67 - 13-12-67

-

13-3-67
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RESOLUCION N<? 2567
LLAMADO A CONCURSO N<? 136170
ASCENSO DE CATEGOJUA Y JERARQUIA
DIRECTORES DE ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Expte. N<? 9931-70. -

30-7-70.
Dlstrito Escolar E,leetoral N<? 3

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1<? - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, de acuerdo

-

113 --

con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentaci6n, por el termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre
de 1970, para proveer 'os cargos de directores en escuelas comunes que se determinan en la n6mina de vacantes presentadas por la Supervisi6n de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 3), la que fo :ma parte
integrante de la presente resoluci6n y sera rubricada po r el senor Secretario
General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentaci6n exigicia
en la reglamentaci6n del Estatuto de' Docente y Bases del Concurso, personalmente, POI' interp6sita persona debidamente autorizada 0 po : correspondencia
certificada. En este ultimo caso, s610 se consideraran las piezas cuyos matasel'os tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el pun to
19 de esta convocatoria. Las soliciltudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes at Distrito Escolar Electoral N9 3, los dias habiles de 13.30 :1 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los fo rmularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en pape: tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indica dos en el punta 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificaci6n. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que cons tara la presentaci6n de la solicitud y documentada agregada.
49 - CADA aspirante podra indicar en cual 0 cuales de los cargos que
figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme con el procedimiento senalado por el penultimo parrafo
de la reglamentaci6 del articulo 75, pun to II del Decreto N9 803/70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripci6n deb era facilitar toda
la informaci6n que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta de: Estatuto del Docente, su reglamentaci6n y
Bases, Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y Decreto N9 803-70 de la misma
fecha que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los cargos
en concurso, ubicaci6n de los mismos, sue:dos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados ~m la solicitud tendran caracter de declaraci6n jurada. Toda falsedad comprobada en la documentaci6n, importara la
descalificaci6n del aspirante, quien, ademas, no podra practicar en otros concursos que se realicen durante el corriente ano. EI organismo tecnico que
efectu6 la inscripci6n 0 la Junta de Clasificaci6n si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuer da separada, las transgresiones
cometidas, para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no
recaiga resluci6n definitiva el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conformen las exigencias reg'amentaria.s vigentes, incluidas en las leyes, decretos y
resoluciones enunciadas en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
89 - EL concurso sera declarado parcial 0 totalmeente desie::to:
-

5~-

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de dec.aral"se parcial 0 total mente desierto el primer Hamado, Ia
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria, del segundo Hamado, circunstancia que
comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma
nomina de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo procedimiento para ':!i tercer Hamada.
99 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicara n en la solicitud
los nombres de cuatro d.ocentes e;egidos entre ' a nomina de candidatos que
se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y :os dos siguientes s up~·en tes:
Jornada completa
l3ecretaria Tecnica
z: ecretario Tecnico
Directora Esc. N9 12 D. E. 149
Directora Esc. N9 5 D. E. 29
Di"ector Esc. N9 17 D. E. 99

Nelida DUARTE
Prom eo BALEANI
A:icia C. de GOLDGEL M.
Neofita E. D. de aRIA
Migue'. GUSTO
Jornada Simple:

Directora
Directora
Directora
Di.ecto-a

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Di' ectora Esc.

Gladys M. P. de VALLEJOS
Graciela I. de ALDINIO
Ma ria E. HERNANDO :<:'.ONCAN
Maria M. P. de ZAMBONI
Susana O. de LEONI

N9 11 D. E. 99
N9 6 D. E. 149
N9 17 D. E. 109
N9 11 D. E. 29
N9 19 D. E. 79

109 - LAS p ruebas de Oposlclon se ajnstaran a 10 determinado ·en los puntas 4, 49, GJ y 63 de Jas Bases y P rocedimientos para la provision de cargos
en ~a ensefianza p rimaria y los con:espondientes del Estatuto del Docente con
las modificaciones c.·el Dec reto N9 803-70, en to do cuanto afecte las disposiciones precedentes.
119 _EL personal docente se; a notificado obligatoriamente de la convoc3.taria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer ~
las del interior 10 dispuestC?, para que todos procuren dar al llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, 'a mayor difusion.
Nomina de cargos vacantes de directores destinados a concurso de ascens:)s
de jerar quia y categoria del Distrito Escolar Electoral N9 3,
en el primer Uamado de 1970.
Esc.

N~

D. E.

Turno

Anexo

Horas

M

III

Causa de 1a vacante

Jornada simple
8

-

55-

T. Maria Elsa Dasso (E. 13780-87)

Esc.

N~

D.E.

Categ.

Turno

Causa de ]a vacante

Sexo

3

79

111-

V

24

99

111-

V

J. Enrique Orlando

13

109•

lI!-

T

u •

19

109

111-

M

J. Olga Esther Marquez

3

149

111-

M

T. Rosa Antonia A. Con forte

24

149

111-

M

J. Ana L. Pariente de Carcacia

M

J. Ramona E. Garaventa de Giraldez

T. Jose Maria Albanesi

T

O:e:;<lrio Alberto Maldonado

Jornada completa
17

149

111-

RES01WCION N9 2566
LLAMADO A CONCURSO N9 137/70
ASCENSO DE JERARQUIA
VICEDIRECTORES DE ESCUE[,AS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral N9 3

Expte. 9951-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion
Rl~SUELVE:

19 - LLAMASE a concurso de titu1os, antecedentes y oposicion de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Doc'e nte (Ley 14.473) y su reglamentacion ,
por e1 termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre de 1970,
para proveer los cargos de VICEDIRECTORES en escuelas comunes de jornada
completa y simple que se determilnan en la nomina de vacantes presentadas
por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3), la que fo rma parte integrante de la presente resolucion y sera rubt icada por el senor Secretario Genera' .
29 - EL aspirante debera p resentar su solicitud y la documentacion exigida
en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las Bases y Procedimientos
para Concursos, personal mente, por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certifi.ca da. En este ultimo caso solo se consideraran Jas piezas cuyos matasellos tenga fecha no posterior al u' timo dia del plazo
estipulado en el punto 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran pr esentadas en uno de los Distritos EscolaTes correspondientes al Distrito Esco 1ar Electoral Nt? 3, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
-

56-

39_LA so'icitud podta hacerse utilizando los formularios que se prove.3ran
at efecto 0 por simple nota en papel tama.no oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera aeompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren en el legajo de la Junta de C1asificacion.
Al aspirante se 'e extendera un lecibo por el que constara la presentacion de
la solicitud y deta.le de la documentacion agr-egada.
49 - CADA aspi' ante podra indicar en cual 0 cuales de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria ser
designado, conforme a' procedimiento seiialado por el penultimo parrafo de
la reglamentacion del at ticulo 75 punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente y su reg' amentac;on, Bases y Procedimientos para concursos del ano 1965, Ley 18.613 del 2 de
marzo de 1970 y Decreto 803 de la misma. fecha que la reg'amenta, como asimismo todo 10 relac:onado con los cargos en concurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, ·3tC.
69 - LOS datos consignados en 'a sOilicitud tendran caracter de declaracion jurada. Toda falsedad comp~obada en la documentacion, importara la
descalificacion del inscripto, quien, adema.s, no podra participar en otros concursos que ~-e realicen du rante el corriente ano. El organismo tecnico que
efectuo la inscripcion 0 la .Tunta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, den uncia ran de inmediato y POl' cue ~ da separada, las transgresiones cometidas, para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no
recaiga resolucion definitiva, a' aspirante tiene derecho a intervenir en el
concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conformen las exlgencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, dec retos y
resolu ciones enunciados en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
89 - EL concurso sera dec larado parcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b) si los pa'ticipantes no satisfacen a prueba de oposicion.
En caso de dec'ararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Suez'vision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inm8diato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara can la misma nomina
de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera, se
adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicara en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que se
detaHa a continuacion, de los cua~es los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes.
99 -

-
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5/149

Norma Maria del C. FUMO de ANGELINO

Vicedirec. esc.

Osca r Alberto Hugo ALESINA

Vicedirec. esc. 12/99

Laura BEFFA de SORDELLI

Vicedirec. esc. 14/ 109

Maria A. BULLAUDE de CURl

Director a esc.

Celina Maria NAN

Directora esc. 17/29

5/ 149

109 - LAS pruebas de opOSlClOn se ajustanin a 10 determinado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Bases y Procedimientos para la provision de cargos
en las escue' as primarias y los correspondientes del Estatuto del Docente, con
las modificaciones del Decreto N9 803-70, en todo cuanto afecten las disposiciones arriba indicadas.
11 9 - EL personal docente sera notificado obligato riamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer
a los del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar al Hamado, por los
medios de comunicacion disponibles, 'a mayor difusiOn.
Nomina de cargos vacantes de vicedirectores destinados a concurso de ascenso
de jerarquia y categoria del Distrito Electoral Escolar N9 3,
en el prim.er Uamado de 1970.
Esc. N9

D. E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

Jornada simple
18

29

lI!-

T

M

Jub. Dolores Demarchi de Lopez

10

99

lI!-

T

V

T . Juan Alberto Fiore

21

109

1.

I

M

Renun. Maria Teresa Berhouet

16

149

111-

T

V

Jub. Jose Gervassi

T

V

Jub. Vicente C. Scardilli

Jornada completa
18

109

111-

RESOLUCION N9 2571
LLAMADO A CONCURSO N9 138170
INGRESO EN LA DOCENCIA: MAESTRO DE GRADO
ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Distrito EscJolar Electoral NQ 3

Expte. N9 9.952-70. -

30-7-70.

El Presidente del Cansejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE :
.- 58-

19-LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros de grado en escuelas comunes, de jornada simple y completa, que se determinan en la nomina de vacantes presenta das por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar E!ectora l N9 3), la que fo rma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL a spira nte debe ra presentar su solicitud y la documentacion eXlglda en el Estatuto del Docente y su R€glamentacion, Bases y Procedimientos para
los Concu rsos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 659 del
Decreto 803- 70, persona' mente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por co rr espon dencia cert ificada. Solo se consideraran las pieza s cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al iiltimo dia del plazo estipulado en el
pun to 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran pr esentadas en uno d~ los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Esco'ar Electoral N9 3, los dias habiles de 13.30 3. 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando ios formularios que se proveeran
al efecto 0 POl' simple nota en papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las Bases
para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes
cuando estos no obren ya, en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
Al aspirante se Ie extendera un recibo PO l' el que consta la presentacion de la
solicitud y e~ detalle de la documentacion a gregada.
49 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos en
la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea, aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con 10
establecido en el punto XIV de la reg-amentacion del articulo 639 del Estatuto
del Docente.
59 _ LA solicitud del aspirante debeI'li contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases del Concurso".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473, su reglamentacion
y 10 . determinado en la modificacion del articulo 65, punto 39, por Decreto
N9 803-70, para el caso de cargos en escuelas de jornada comp ~ eta.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procede ~a
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases, que es de aplicacion en todo cuanto hace a la present.e convocatoria.
89_A ~ os efectos de la eleccion de los miembros del Jurado, para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la sOlicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor niimero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. EI escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
-
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las pruebas de oposicion :
Jornada completa
Nelida DUARTE

Jornada simple

Sec. Tec.

Angelica G. de VITALE

Romeo BALEANI

Direc.

Miguel CUSTO

Direc. 17- 99 Juan C. DIAZ

Domingo DIRENZO

1- 99 Miguel S. NEGRETE

Vicedirec. 17- 79

m.g.

2-141,>

m.g. 15-101,>
m.g. 15- 29
m.g. 16-149

Jose N. VETRANO

Nilda B. de D. PEREZ

Direc.

6- 99 Maria C. B. GIL

m.g. 14-109

Cira L. CAP ARA

Direc.

8-149 Blanca S. de WUBBE

m.g. 18- 29

Vicente del RIO

m.g.

8-109 Sara E. L. de PINERO

m.g. 18- 99

Ada R. de BRUNO

m.g. 1.6-209 Ada R. de BRUNO

m.g. 16-209

Sara E. L. de PINERO

m.g. 1.8- 99 Eloisa G. TOLEDO

.m.g. 10- 29

Angelica G. de VITALE

m.g.

m.g. 11-149

2-149 Enrique MATTA

99 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguierltes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de cargos vacantes de maestros de grado en escuelas de jornada sImple
y completa, destinados para ingreso en la docencia, del Distrito Escolar
Electoral N9 3, en el primer Ham ado de 1970.
Esc. N9

D.E.

Sexo

Turno

Causa de la vacante

JORNADA SIMPLE
18

T

M

R. Ma'5dalena

G 6mez

de

Perez

Camino
20

M

T

T. Nydia Richini - E. pte. !::2Jl/30

22

V

M

T. Domingo de Cunzolo

13

M

M

T . Irma Liberal

23

V

T

T. Maria del C. Irigoyen d e Laurora

13

V

M

T. Jorge Miguel Medone

13

M

T

T. Maria T. Garcia de Rodriguez

29

V

M

T . Raul Horacio Zabaleta

14

109

M

T

T. Nelly Bernasconi de Sanchez

20

109

M

M

Ub. Raquel Fox de Pinto

M

M

T. Martha Amalia Palacios de Dupontierre

3

-
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Esc. N9

9

D.E.

Turno

Sexo

v

149

T

Causa de la vacante

T. Flora Victoria Laina

JORNADA COMPLETA
2

V

R. Mario Manucci

5

M

Cr. Expte. 3306/69

5

M

Reub. Hilda E. Iglesias de Gorostiaga

5

29

M

Creac.

5

79

V

Creac. nota 703 - 12-3-70

12

79

M

J. Luisa Aguirre de Magri

15

79

M

J. Elena Dominguez

8

99

V

T. Emma F. Gonzalez de Alcala

11

99

M

T. Leonor Ines Aiello

20

99

M

T. Nelly Silva de Gorleri

RESOLUCION N9 2565
LLAMADO A CONCURSO N9 139170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES

Distrito Escolar Electoral N9 3

Expte. N9 9953- 70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo N acional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecede ntes y OpOSIClOn, cua ndo correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N9 14.473 ) Y su reglamentacion, por el ter mino de veinte (20) dias habiles a
partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestro de
Jardin de Infantes que se determinan en la nomina de vacantes pr esentadas
por :a Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3), la que forma par te integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan pr esentar su solicitud y la documentacion exigida en eJ Estatuto de l Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientas
para los Concursos del ana 1965, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se const:leraran
las piezas cuyos matasellos tengan fec:ha no posterior al ultimo dia tiel plazo
-151 -

estipulado en el punto !Co' de esta reso;ucion. Las solicitudes seran presentadas
en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral
N9 3, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual

cuales de Jos cargos ofrecidos
en )a presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de Ja reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse u1tilizando los formu :arios que se proveeran
aJ efecto 0 por simp'e nota en papel tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion resp€ctiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la
presentacion de la so'icitud y el detalle de la documentacion a gregada.
0

59 - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones ,establecidas en los articulos 63 y 64 de la Ley N9 14.473 Y su re-

glamentacion.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se pr·esentaran aspirantes

que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar
la convocatoria del segundo Ham ado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectillara con la misma nomina d,e candidatos
para integrar el jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo
procedimiento para el tercer llamado.
89 - A LOS efectos de la e' eccion de los miembros de los Jurados para el
Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario los aspirantes indicaran
en la solicitud el nombre de cuatro personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detallan. Los dos primeros con mayor numero
de votos seran titulares y :os dos que siguen suplentes. EI escrutinio se realizara
unicamente con los votos emitidos por los concursantes en condiciones de rendir las pruebas de oposicion:
r .,- Directora J. I. N9 2/109
Juana O. de GASTALDI
Celina B. M. de CAMPS PALACIOS

M. Jard. Esc. N9 7/99

Elsa D. R. de CABRERA

M. Jard. Esc. N9 23/99

Maria T. T. de MERMOZ

M. Jard. Esc. N9 15/99

Elena M. S. de ALTUBE

M. Jard. Esc. N9 5/109

Maria L. CASARES

:M. Jard. Esc. NQ 17/149

Silvia M. del C. de la C. de BRAVO

M. Jard. Esc. N9 11/99
62 -

Beatriz Z. de BElLY

M. Jard. Esc. N9 22/109

Elida H. G . de RAMIREZ

M. Jard. Esc . N9 23/ 149

Beatriz Susana DIAZ

1...1. Jard. Esc. N9 9/99

99 - EL concurso de OposlclOn, cuando correspond a, se efectuara de acuer do con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de cargos vacantes de maestros jardineros en escuelas de jornada
simple y com pI eta, destinados a concurso de ingreso en la docencia del
Distrito Escolar Electoral N9 3, en el primer llamado de 1970.
Esc.

N~

D. E .

TUT In o

Causa de la vacante

4

M

T . Guillermina
17627-68

Carro

Expte.

6

T

Pase a grado Schettini de Perroto
Eve. R.

10

29

M

Creac. 2-4-69

19

29

T

Creac. Expte. 7853-65

1

79

M

Renun. Elena Zambonini de Lopez

4

79

T

Creac. Expte. 7031-65

10

79

T

T. Emilia O. S. Perez Laborda

16

79

M

Renun. Marta Bacigalupo

10

99

M

Creac. 7-8-67

15

99

M

Asc. Elida D . Gorrini

19

99

T

Creac. 19-5-66 - Expte. 7269-66

30

99

T

Renun. Maria Ines de Urquiza

4

109

M

Creac. 11-3-65 - Expte. 2830-65

6

109

M

Creac. 16-3-65 - Expte. 2835-65

13

109

T

Creac. Expte. 7084-65

20

109

T

Creac. Expte. 2830-65

2

149

T

Creac. Expte. 21717-58

6

149

M

Creac. Expte. 4653-65

8

149

T

Renunc. Betti J. Calvifiio de Vizzon

24

149

T

Creac. Expte. 6772-66
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RESOLUCION N9 2570
LLAMADO A CONCURSO NQ 140170
INGRESO A LA DOCENCIA: MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA
ESCUELAS DE JORNADll SIMPLE Y COMPLETA
Dish·ito Escolar Electoral NQ 3

Expte. N9 9.g54-70. -

30-7-70.

EI Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19- LLAMASE a concurso de titu' os, antecedenres y opo3icion, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentaclon, por el termino de veinte dias habiles a p'1 tir del
19 de septiembre de 1970, para p"oveer los cargos de maestros '8speciales de
Educacion Fisica que se determinan en la nomina de vacantes presentadas
1-'or 'a Supe. vision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3') la que form3. parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada
por ·~l senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes debenln presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg amentacion, Bases y Procedimientos para los Concursos del ano 1965, personalmenre 0 por interpo ita persona
debidamenre autorizada 0 por coriespondencia certificada. Solo se consideraran 'as piezas cuyos matasellos rengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipulado en el punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 3 los
dias M,biles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspiranre debera indicar en cual 0 cnales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 d-esea,
aceptaria ser designado . La asignacion de los mismos se haran de a cue , do con
10 establecido en el punto XIV d·e la Reglamentacion del articulo 639 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse u1;ilizando :os formularios que se prov-eeran
al efecto 0 POl' simple nota en papel tamano oficio, -en forma legible, sin raSP:lduras ni enmiendas, debiendo conrener los datos indicados en el punto 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion xespectiva.
59 - LA so'icitud del aspirante, de!J.era contener los datos indicados en
el punto 34 de las Bases de los Concursos y el docenre reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 y su reglam entacion,
69 - EL Concurso sera declarado desierto si no se presentaran asplrant£s
que reunan Jas condiciones del articulo precedenre, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer lJamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
-
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segundo 1 amado, circunstancia que comunieara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimlento para el tercer llama do.
79 - A 'os efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el con-

curso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a contirmacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero
de yotos sen'm titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
·las pruebas de oposicion:
Su.pervisora Escolar
Maestra esp. Educ. Fisica
Maestra esp. Educ. Fisica
Maestro esp. Educ. Fisica
Maestra esp. Educ. Fisica

Enriqueta C. DUARTE de SANZ
Sara BRUDNER de YANKILEVICH
Nilda B. STAMATI
Miguel A. ALONSO
Lidia I. FARACO de GROOTE

17-109
23-149
10-14Q
30-99
.24-149

89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de car gos vac:mtes de maest~o en actividad fisica destinados a concurso
de ingreso en 1a docencia, en el primer llama do de 1970, del distrito
Esco1ar Electoral NQ 3, en escuelas dE: jornada simple y completa.
Esc.

N~

D.E.

Sexo

Turno

Ca-usa de la vacante

JORNADA SIMPLE

30

99

R. Victorino Mario Barrios - 2-465

T

JORNADA COMPLETA

1

29

MyT

V

Creac. 6-8-64 - Expte. 5201/60

5

29

MyT

M

Creac. 16-3-70 - Expte. 22779/67

14

29

MyT

V

Creac. 5-12-66 - Expte. 22098/66

16

29

MyT

M

Creac. Expte. 22779/67

12

79

T

M

Creac. 1-3-67

14

79

MyT

M

Creac. 9-3-69

17

79

T

V

Creac. 16-5-67

25

79

MyT

M

Creac. 11-3-68

1

99

M

V

Creac. Expte. 1036/63

3

99

MyT

M

Creac. Expte. 18118-68 - 22-11-68

8

99

M

M

Creac. 27-3-68 - Expte. 3213/68

8

99

MyT

V

Creac. 27-3-68 - Expte. 3213/68

I

-
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Esc,

D. E.

N~

TU i~ no

Causa de lil vacante

Sexo

3

109

T

M

C

6

109

IvlyT

M

Creac. 11-68 - Expte. 18518/68

7

109

MyT

V

Greac. 18-5-67 - Expte. '7632/67

17

109

MyT

M

Creac. Expte. 7632/67

13

109

MyT

V

Creac. 17-3-69

1

149

MyT

V

Creac. 3-8-64 - Expte. 1036/63

2

149

MyT

M

Creac. 10-5-67 - Expte. 7632/67.

25

149

T

M

Creac. Expte. 22779/67

C;lC

Expte. 1036/63

RESOLUCION N9 2569
LLAMADO A CONCURSO N<:l 141170
INGRESO EN LA DOCENCIA : MAESTRO ESPECIAL DE MUSICA
ESCUELAS
DE JORNADAS
SIMPLE Y COMPLETA
.
,

Distdto Escolar Electo;al Nil 3
Expce. N9 9.955-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUE:LVE:
concUlSO de titulos, ant-ecede~tc~ y oposic 0[1 ell 1 '0 corrc,,-pond era, de aCll€ldo con 10 €.>tablecldo en el ;::;·,t.ltnto del Dace 1 ' (Ley
14. 7 ) Y ,,:t err amentacio'1, por e1 t~rmil1o de velnte C I. ~ hibl eS a ) tir del
1'1 re sell {'mbl.{' de 1970 p2.r~ p oV::€,' los Cd. gos de maeSvlOJ e ') c e" de
I .
CA ( l v 5e dete, .•1inan en .a nomina de vac.1!,tes p e,entad .) r II d. upelV'slC d F<'('u.elar Comuno,; de C p·ta1 (Dl"t Ito E..:colr"r El.ectu 1 NY 3
Que
fo rna pr te h t2~1 c.nte Q(:; 18. 1 e~ r.t€; r'vsulucion y ::se " 1 ub iCc. . . IJv \... "e ');
,-,,,,c eta ,0 veneraL
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39 - EL ~.spil·ante debcra indicar en cual 0 cuiles de :os cargos ofrecidos
en 1a p,esente convocatoria, hasta abarcar e. total de los mismos si ~o desea,
~ ceph. 'ia ser designado, La asignacion de los mismos se haran de acuerdo con
10 '2stabJ.ec:do en el punta XIV de lu Reglamentacion de: articulo 639 del Estatuto del Docente.
4° - LA solicitud podni hacerse utilizando los formularios que se proveeran

3.1 efecto 0 po. simple nota en papel tamafio oHcio, en forma legibl·e, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de
I:::.s Bases para los Concursos y sera acompafiada d,e los comprobantes correspoadientes, cuando estos no obren ya en e, legajo de la Junta de Clasificacion ,'espectiva,
- LA lio'icitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
('1 punto 3~ de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 Y su reg:amentacion,
5~

EL Concurso SeLa declarado desi~:rto si no se p,esentaran aspirantes
U-l'l reups.n Jas condiciones del articulo pr·ecedente, en cuyo caso se procedera
de ac lerdo con '0 determinado en el Capitulo III de las Bases, De declararse
I arcial 0 tota'mente desierto el primer Ham'ldo, la Supervision de E- - lelas
COlJJunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocaLcia del
segundo Hamado, circunstancia que comUlnicara a 'a Supe:-ioridad. Esta convoc'ltorta se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera a doptara el mism o procedimiento para el tercer Ham ado.
C9 -

7' - A ' os efectos de la eleccion de los miembros del Jurado pa ra 021 con-

curso de oposicion, en el caso que fuera necesario , los aspirantes indicaran en
'a solicitud los nom bres de cuatro (4) personas de su eleccion de la n o min~ de
ca.n didatos que a. continuacion se de taHa . Los dos primeros con mayor numer o
lie .,Otol aeran tttulares y los dos que siguen suplentes, El escrutinio se realil.a ra unieamente con 'os .,otoi emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Maestra esp. de Musica

Maria Esther GUTIERREZ
Do~a Ce' ia GRIMBLAT
Rosa M. ROTA 'de GARCIA
Erminda ROCCA
Adela M. CERANA de MARTINEZ
Enriqueta PESCE de ROTGER
Juana S, ROGER
Amalia MATTESICH de MORENO
Mp cedes ALAS
M:L'h T. CAMUYRANO
•

"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

"

"

"
"

"
"

10-1O~

16-209
7-99
1-79
12-109
16-149
9-29
13-99
30-99
2-1 09

"
"
89 - EL ccncurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 3~ y su~~'~uientes del C<>pit-!.llo III de l..,s Ra.,"°s,
"

"

""m' a de C:1rgo~ v~n2ntes C _aestro'; especiales de mus'c'l desth~dos a
concurso de ingre'lo e 1 a docench, en el prime" lIamado de 1970,
del Dist:ito :,-,co ar Electora.l N<:l 3, en Escuelas
de jornada simple: y completa.

-
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Esc.

N~

D.IE.

Causa de la vacante

Sexo

Turno

JQRNADA SIMPLE
3

MyT

R. Maria Angelica Caiiia de Roldan - 24-10-65 - Expte. N9
16396/65

15

MyT

J. Maria Matilde Costa - 1-2-65 Expte. ~2444/64

T. J. C. Lidia Lipniski - 1-6-62

23

79

T

29

99

MyT

30

99

T

3

149

MyT

T. J. C. Ines Clementina Cabrera
de Berengi

2

MyT

Creac. 11-4-69 - Expte. 5201/60

11

MyT

J. Lucrecia Lilia Galatto - 1-10-68

J. Delia Bonacossa de Slankamenic - 11-4-67

Creac. Expte. 7841/63

JORNADA COMPLETA

- Expte. 14916/ 68
12

MyT

17

T

Yolanda
4-3-69

Bazan

de

Cardoner

-

Noelia Benavente de Veronelli 20-5-69 - Expte. 11413/69

6

99

MyT

Celia

8

99

MyT

Creac. 27-3-68 - Expte. 3213/68

5

109

MyT

Creac. 22-11-68 - Expte. 18518/68

7

109

MyT

R. Rosario Gomez Cornet de Tapia - 29-3-67 - Expte. 9746/67

4

149

MyT

Celia Ramirez de Santana - 7-3-67

25

149

MyT

J. Catalina Tomas de Pons. - 2311-65

,

-
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A~gelica

Zorzoli - 19-3-67

RESOLUCION NQ 2568
LLAMADO A CONCURSO N9 142170
INGRESO EN LA DOCENCIA: NIAESTRO ESPECIAL DE DmUJO
ESCUELAS DE JORNADAS SIMPLE Y COMPLETA

Distrito Escolar Electoral N9 3
Expte. N9 9.956-70. -

•

30-7-70.

El Presidente del Consej;o Nacional de Educaci6n

RESUl:!:LVE:
19 - LLAMASE a concurso de titullOS, antecedente y OposlclOn cuando correspondiera, de a cuerdo con 10 establecldo en el Estatuto del Docente (Ley
14.473 ) y su reglamentacion, por el tE!rmino de veinte dias habiles a partir
del 19 de septiembre de 1970 para proveer los cargos de maestros especiales
de DIBUJO que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la
Supervision de Escue'as Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 3)
la que form a ~arte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
el senor Secretario General ..
29 - LOS a<;pirantes debeian presentar su solicitud y 13. documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y SUt Reg'anl£ntacion, Bases y procedimientos para los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran 'as piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipulado en e' punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distrito'l Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 3 los
dias habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 wales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se haran de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la Heglamentacion de: articulo 639. del Estatuto del Docente.
•

49 - LA solicitud pOdra hacerse utilizando ;os formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, forma legible, sIn respaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punta 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacia:.: respectiva.
59 - LA so'icitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
el punto 34 de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 y su reg!amentaclon.
69 - EL Concurso sera declarado desierto si no se p "escnLl.;,an ~s.9iTantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
-

69-

parc O ,

0

ot r!'-2'1te doe "e to el prime;: Hamado, la Supervision de I:scuelas
COIT:L •
d ~ C" :t , ~ 0 (,clC' 6. de inmediato a efectuar la convocJ.toria del
seciunCJ '1 r:1 '0, c· CU ,. rn t1. que comunicJ.ra a 1~ Supe.io i'lad. E3t3. C011vcc 'l. to
..} c·er.un. f. con ;0. misma nomina de candidatos para integrar e'
Jurado. C :,.10 correspon,.lie a adoptllLnl el mismo plocedimioe:lto para el ter-

79 - A 0:; efo()ctos de Itl. e)cccion de los miembros del Jurado pan. ·31 concurso de oPO':;.CiGll, en '8! caso flue fu~~ra necesario, los aspirantes indicaran en
10. ~o .ic.tUtI 103 !lomb C3 de cuutro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candida-tos q IC a conLinu:tc16n se detalla. Los dos primeros can mayor numero
de votos seran titulares y los clos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara ll:lic::.mellte can 'as vows emitidos por los concursantes que deben rendir
If:.s pruebas ce oDosiclon:
Maria .J. :_ ELr:GRIH
Ald:1 .lI.R?1AG.H de :GATOR~ACA
Anu.lQ:t GAGGIo.RO de BL_LO.!10
A.:unc~' . :\1. :t,,:o_,mo
P"a._ , '-:TALLO
Ammc .ct L ~ 1. RO'"1:ERO

Maestra esp. Dibujo

3-79
22-109
13-109
3-149
12-109
8-149
23-79
1-109
20-149
15-99

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Susana. .::;. : 3AdILE
"
"
"
Eeat 'iz :~. DIEZ
"
"
"
l.1a ia :C. LEONARDI
"
"
"
Maria ::<::. AfrON
"
"
"
59 - L<;L concurso ue oposicion, oo:a.ndo corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 33 y subsiguientes del Capitulo III de .as Bases.
Nomina de cargo. Tacantes d e malestros especiales de dibujo destin ados a
a concu so de ing'reso en la docencia, en el primer llamado de 1970,
del Distrito Escolar Elect07al NQ 3, en escuelas
de jornada s:imple y completa

Esc.

N~

D.E.

T urno

Horas

Causa de la vacante

JORNADA SIMPLE

8

79

MyT

19

109

T

J. Victor Muschietti - 1-10-67
T. Ada Norma Moncalvo de Ro-

driguez

16
J

149

MyT

J. Alberto Gianello

16

29

MyT

J. Divis Molinelli (1204067)

1')
~~

'79

"...

J. Maria :Celia Lascano

:)

!)J

'T'

R. Olga Irene Navas de
Campos

~:TADA

-- 70-

Garcia

Esc. N9

D.E.

c

Turno

U~

cle la vac.antc

10

109

T

Cr. E}:pte. N9 18.518-68

13

149

T

T. Agustina Bann.n - 9-6-69

RESOLUCION N9 2563
LLAMADO A CONCURSO N9 143170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRA £SPECML DE LABORES

ESCUELAS Dr: JOl1tNADA COMPLLTA

. Distrito Escolar Electoral NQ 3

Expte. N9 9.957-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tituIos, antecedentes y Oposlclon. cuanda correspandiere, do acuerdo con 10 estabIecldo en cl E~t~tuto del Docentc (Ley
14.473) y su reglamentrcion, por el termino de veinte dias habiles a p~rtir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargo" t~e 1~lae3tr.:>. c';peri '. c> I..ABORES que se determinan en la nomina de v3.c::mte'l present ,da~ pO" In. Supervisi6n de E~cuelas Comunes de Capital (Distr;ta Escola1' Electoral ,N9 3), la
que forma parte integrante de la presente resoluci6n y sera 1'ubricada por el
senar S()~retar;o General.
29 - LOS ~spirantes deberan presentar su salicitud y Ia document'1.C 6n exigida en el Estatuto del Docente y su regl8.mentacion, Base> y Pl'ocoj mientas
p~ra los concursos del ano 1965, personalmente 0 POl' inte~·p6~:t8. P":' ~11'l, debidamente autorizada 0 por car1'espondencia c.erti.z~e3.d3.. Solo .,e c.rJr~· r'1.rtn
1"8 p'P?,' r cuyo~ mr-tasellDs ten"'on feern no p); t . 0 :1.1 ulti 0 l'i
d' pl .. a
e tj~ulado (''1 el punto 19. Las solicitudes seran :Jc't )C'nt~(..'1.) En u t) c' 1~; :::; ' 8trito) I:"rol'res corre, pondientes a1 Distrito E'ico!, L.f '.:tor~l 1 ) 3 1 cl ; 11:1biles de 13 30 a 16.30.
,
39 EL, ~!Jir:ln!e d b"ra inclicar en cual 0 ('l!~ J' a' IO'J c f"f)
')'l fil
t
')
r"
I' pre E:'nte c.onvocatoria, hJ.: '1 barcar eJ tot" a" ~()'> r " 10
(')n
aceptr.ria ,.=r dE:'signaao . La J."'ignurion de los Ii, C', <. '1 r' c'
P' l,lto
10 E:'st '1 eric'o en e1 punto XIV de la 1'eglrment-"·.j'-:: d -1 a.t. en (
del Docente.
4<:1 LA sol citud podr'l hac~~se utllizando I > '~--:uul 1""),1 ~'n f' ...,ro _eran aJ efecto 0 po" ~:mpl<.' nota en papel km J 0"(: ,rn VB. 1 b " , n
r p1.dura ni f'nmiendar dpb'pnc1o conte:1cr 10 d t)'
( 1 ( ' ['tnt)
99 c',,'1. E ,.., P Ira lOS Concurc;os y ser{~ ,lcarr.) 11 t c'p'
('):"11.
;,''''1 C'Je:po!'dient. ), Cl1 r.do estos no obren ya. en el I ~<' jo de '1. Junt c.' C a jflcaci ... n rl'Spectiva.
~

rj -
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59 - LA solicitud del aspirante, de'bera. contener los datos indicados en el
pun to 34 de las "Bases de los concursos" yel docente reunir las condiciones
establecidas en el art. 639 de la Ley 1~l.4"13 y su reglamentacion.
69 - EL Concurso sera. declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera. de
acuerdo con 10 deterD?-inado en ·el Capitulo III de las Bases. De declararse parcial 0 totalmente d·esierto el primer llamado, la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, proc·edera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos .para integrar el Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer
Hamado . .
79 - 'A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de candidatos que a continuaci6n se detaHa. Los dos primeros con mayor nfunero de votos seran titulares y los que siguen suplentes. El escrutinio
se reah;;i:ua lHHc<uuenLe COil los votos emitidos por los concurs antes que deben
- nendir las prue'bas de oposicion:
Maria S. C. de CORALLINI

:.1. E. Labores, esc. 15/99

Raquel L. I . I. de MARTINEZ

M. E. Labores, esc. 18/29

Alicia M. PUCA PROTA

:.1.

Ii:. Labores, esc. 2/10 9

Olga ESTEVES FAGIOLI

M.

E. Labores, esc. 4/29

Elida LONGO PONS

I'll .

E. Labores, esc. 1/79

Blanca A. VISTOSO HIDALGO

M. E. Labores, esc. 10/29

Maria S. PIETRANTUONI

M. E. Labores, esc. 7/99

Ei'lorentina PEREZ

M. E. Labores, esc. 21/79

Maria Ines RAGGI
Elvira ,PEREZ

~'I"

E. Labores, esc. lB7149

M. E. Labores, esc. 12/149

EL concurso de OposlclOn, cuando corresponda, se ef·ectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
89 -

Nomina de cargos vacantes de ma4!stros especiales de lab ores destin ados a
concurso de inp,'Pe"o en 11\ docenocia en el primer llama do de J970 del
Distrito

E~col:l" E~ecto ..al

N9 3, en e<;cuela de

-- 72 -

~ornada

simple

cO"':1~leta.

Esc,

N~

Causa de la vacante

SIeXO

Turno

D.E.

JORNADA SIMPLE
SIN NOVI::DAD
JORNADA COMPLETA
5

D. Matilde Cazaubon de Mason 14-8-63
T. Martha Larroquette de Stagnaro - 9-5-67 - Res. N9 2937 -67
J. Ana Rosa Gonzalez de Estevarena - 14-11-68 - Expte. 2408-68
T. Maria Rosa Mujica de Portela - 23-3-66 - Expte. 633-66

MyT

11

Tarde

6

Tarde

25

Tarde

.

•

RESOLUCION NQ 2564
LLAMADO A CONCURSO N9 144170
INGRESO lEN LA DOCENCIA -

MAESTRO ESP.ECIAL D:l: TRliBAJO M.;\NUAL

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA

Dist"ito Escola'r U':lectoral N9 3

Expte. N9 9958-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tituios, antecedentes y oposi(: -in cuando coITespondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de' Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de v~inte (20) dias habi!es a partir
del 19 de setiemb--e de 1970 para pl"Ov(!er los cargos de m1.estros eSljeciales de
TRABAJO MANUAL que se determinaIll en la nomina de vacantes presentadas
PQr la Supe; vision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3), la que forma parte integrante de Ja presente r030'ucion y sera rubricada por ·s. senor Eecretario General.
. 29 - EL aspirante detera pre~ntar su solicitud y la document3.cion exigida
en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para
los concursos del ano 1965, persona' mente, por inte posita persona debidamente autorizada 0 por cOL"respondencia ce ' tific-.dg,. SOlO se consideraran las piezas
cuyos matasel:os tengan fecha no posterio:" al u~timo dia de~ p~az o -3sttpulado
en e. punto 19. Las solicitudes seran pre:;entadas en uno de los Dist:itos Escolares correspondientes a : Distrito Esco'ar Electo ~'al N9 3, 103 dias h2.bEes de
13.30 a 16.30.
39 - EL aspi ante debera indicar en cual 0 cuales d0 los cargos of ecidos
en la p ~ esente convocatoria, hasta abarcar el total de los misrnos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion ~ e lOS mismos se hal'a de acuerdo con
-

', 3-

10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion de: articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA ::;ollcitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran

al eiecto 0 POl' simple nola en papel tamafio oficio en forma legible, sin raspadmas ni enmiendas , deb.~endo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes corr·espondlentes, cuando est03 no oo.en ya en el legajo de la Junta de Clasificaclon :.es~ectiva.
59 - LA solicitud del asp.'rante, debera contener los datos indicados en el
punio 34 de :as "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
estab ecidas 0:1 ·el a. bculo 63 de In Ley 14.473 y su reglamentacion.
dec~arado desie' to si' no se plesentaran aspirantes
i
,!l'.e reiman lc.s cond. cion2s del tCrticulo precedente, en cuyo caso se p"ocede"a
de acc!vrcto con 10 estab'ec:do en el Capitllio III de las B3.ses. De declararse
p?rcial 0 Lotalmente de_;e"to e pr'mer Hamado, a Gupervision de Escuelas
Com unes c!:e C:.pitJ.l, p oc::dc :1. de inmed~at 9 a efectuar la cO'1vocato"ia del
s·egundo 1 aP1Ucl0 circ"ns nnc;a que c:omunicara a la Superioridad. Esta convocato.:,.,.:! dectua.:L con Ja misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. CLlando co-:e:;po .. diera adoptara e! mismo procedimiento para el ter cer
.lamado.

69 - EL concurso sera

79 - A los ef.erto'i de la ,e'ecc'o'1 de 'os miembros del Jurado par'l. el con-

curso d~ oposicio'1, en e' r'lSO "'1(' fuera necesario, los aspira'1tes ind ic3.nin en
la so'icitud lOS nomtre'3 c," cu"t,.o (4) pe-sonas de su e'eccion de la nomina
de cand·c:'1.tos que?. cont'nu".ci6n !"1J detalla. Lo'> do" p~imer o s CO'1 wayor nume:-o de votes seran titu'a r e1 yIn, dos que siguen suplentes. E' e'ic"utinio se
real.izanl. un'camente con' lOS vo"os emitidos por los \!oncursa'1tes que deben
rendir J~.s 1')ruebas de onosicion:
Delia PERRO de !mCTCH

Supe"visora Esco '!U

Josefina M. COTTINI

Supel'visora Escolar

Matilde R. T. de LEMOINE

Supervisora Escolar

Ma. Julia P. de CORALINI

Supervisora Escolar

Maria Elena ALFONSIN

JubHada

Pedro Lorenzo COSTA

M. Esp. T. Manual 16/169

Enrinue A. MAGRI

M. Esp. T, Man'

"I.'

1/109

Haydee L. C. FIGULS de POTENTE

M. Esp. T. Manu>l.l

4/ 119

Haydee TONINI de LAZZARI

M. Esp. T. Manual 11/139

Lilia A. }.1AGGI

M. Esp. T. M'l.nua'

8/199

l:L concu¥so de O"'OS c'-On, GUannO corresnonda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsi<7uientes (jel Capitulo III de las Ba'le'>.
1\9 -

-- '14 -

Nomm.l (te

C<llgOS

a CO.lcurso c i

vacante, de "laes
c.

.gJ:i!_J

D.E.

c .• ,cciale

a docenClu en esc

Jel n: •.• 0 L.;"oln.!" Electo.al

Esc. N9

.OS

Turno

~.'.' <>,

e

·eld~
I

Cl

'1.

de •• :.1 da

e

1

••_.

Ca~.;3.

Sexo

cc

de,· .ados

YCo

1.

c

0

de ...

~.:l

If

eta

I

\ ac<:n!c

JORNADA SIMPLE
SIN NOVE DAD
JORNADA COlVlPLETA
1

29

T

Cr..?! c. E;,;pte . N9 5201-60

5

29

T

L!rc"""c . Exptc. N9 22779-67

5

79

T

Crea e. Expte. N9 18518-68

17

79

T

Creac. E..'Cpte. 5-8-63

1

99

T

Creac. Expte. N9 1036-63

8

99

T

Creac. Expte. N9 3213-68

5

109

T

Creae. Expte. N9 18518-68

18

109

T

J. Jose Miguel Speranza

1

149

T

Crea e. Expte. N9 17949-61

- 1-4-67

RESOLUGION N9 2574
LLAMADO A CONCURSO N«;I 145/70
ASCENSO DE CAT1EGORIA Y JERARQUIA
DIRECTORES DE ESCUELAS D:": JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Distrito Escolar Electoral N«;I 4
Expte. 9.932-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a Concurso de 'I'itulos, Antecedentes y Oposicion cuando
cor respondie:e, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de! Do~ente (Ley
14.473) y su leglamentacion, por eJ te,rmino de veinte (20) dias habiles a partir del 19 de septiembre de 1970, para proveer los cargos de directores en escue.as comunes que se determinan en la n6mina de vacantes presentadas por.
Ia Supervisi6n de, Escuelas Comunes die Capital (Distrito Eseolar Electoral N9 4),

-75-

'.

la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
el sefior Secretario Cffineral.
29 - EL aspirante debera pr esentar su solicitud y la documentacion exigida en la Reglamentacion del Estatuto del D!>cente y Bases del Concurso, personalmente, por interposita persona debidamente autorizada 0 POl' correspondencia certiflcada. En este ultimo caso solo se consideraran las . piezas cuyo
matasello tengan fecha no posterior al u' timo dia del plazo estipulado en el
punta 19 de esta convocatoria. Las solilCitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Esco:ares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - La so licitud pod ra hacerse uti' izando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en pa~ pel tamafio oficio, en forma legible sin
raspaduras ni enmiendas debiendo contener las datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no ob:en ya en el legajo de ~a Junta de Clasificacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion
de la solicitud y documentacion agreg:ada.
49 - CADA aspirante podra 'indiear en eual 0 euales de los cargos que ·figuran en la convocatoria, hasta indica.r et tota' pe ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme a1 procedimi(mto sefialado por el penultimo parrafo
de la reg!ament:J.eion del articulo 75 punta II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera hcilitar toda
la inform acion que neeesiten los aspi,rantes para orientar eo':'rectamente sus
gestiones inc~uyendo la consulta del Estatuto del Docente, su reg'amentacion
y Bases, Ley N9 13.613 del 2 de marzo de 1970 y Decreto N9 803 de la mlsma fecha que la reglamen ~a, com o asimismo todo 10 relacionado con los cargos en
concurso, ubicaclon de 'os mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados e'l la solicitud tendran caracte' doC declaracion
jurada. Toda h lsed::td comp-obada en la documentacion, impo':'tara la descalificacion del aspirante, quien, adem as, no podni particip:u en ot -os concurs"'s
que se realicen durante el corriente a.no. El org'lnismo tecnico que efectuo 'a
inscripcion 0 la Junta de Clasificaci6n si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y po,:, cuerda separada, las transgrecioT'oCs cometidas,
para que s-e adopten l~,s medidas corr'espondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitlva, el a'lpi-ante tiene derecho a interveni: en el concurso.
•

79 - PODRAN intervenir en e' presente concurso los doc":'!nte , indic3.dos
por las disposiciones reglamentarias en vigencias, a cuyas condic;ones debe ~ a
some terse to do el r~oceso del concurso, asi como a las Bases del ano 1965, en
10 que no resulte af·ectado pO l' :? que'las.
89 - EL concurso sera declarado parcial

0

totalmente des:el to:

a) Si no se presentan aspirantes que reunan ;as condiciones reglamentarias.
b) Si los participantes no aprueba.n la prueba de opos·cion.
En caso de declararse parcial

t..otalmente desierto el primer llama do, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato
0

-76 -

"

a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a
la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma n6mina de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el
r..1ismo procedimiento para el tercer llamado.
99 - PARA la prueba de oposici6n los as:pirantes indicaran en la solicitud los

nombres de cuatro docentes elegidos entre la n6mina de candidatos que se detalla a continuaci6n de los cuales los dos que obtengan el mayor numero de votos
se: an t itulares y los dos siguientes sup'entes:
Director
Antonio Manuel NOVAS
Maria Flaminia F. de GARCIA GASPAR Directora
Rodolfo Antonio NOVELLO
Director
Director
P..bel Dario DAVILA
Director
Juan Bautista SPRUMONT

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

17-179
3-189
3-129
3-159
20-189

10. - LAS pruebas de oposici6n se ajustaran a 10 determinado en los puntos
4-49-60 y 63 de las Bases y Procedimientos para la provisi6n de cargos en la

ensenanza primaria y los correspondientes de: Estatuto del Docente con las
modificaciones del :Cecreto 803-70, en todo cuanto afecte las disposiciones precedentes.
EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocato~ia . Ademas las Juntas de Clasificaci6n de Capital Federal haran conocer a
las del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar a: Hamado, por los
medios de comunicaci6n disponibles, la mayor difusi6n.
11. -

,

N.1mina de cargos de d il'ecto; es en escuelas de jornada simple y completa
destinados a concUlSO de ascenso de jerarquia y categoria en
jurisdiccion de la Junta Esco; ar Electoral N~ 4,
en el p~imer concn rso de 1970.

Esc. N°

D.E..

11

129

12

Categ.

Turno

Sex o

1~

J. S.

V

Jut. JOse R. 1'/Iieres F ernandez

129

1~

c.;.v.

T '::

V

Jub. Ram6n Segria

14

129

II!-

J .3.

M

T . JC. Severa Ana L. de Saladino

17

159

J. S.

M

Jub. Elisa Pend6n Rojas

2

169

J.

[i.

V

Jun. David Melamed

15

169

II!-

J.S.

V

Jub. Carlos C. Monteverde

17

169

If!.

J. S.

M

T. JC. Celina M. Nan

13

189

J.S.

M

Jub. Maria L. F. de TrevUio

1~

J.8.

V

Jub. Angel Paternostro

111-

J. S .

M

Jub. Ana M. C. de Bagnasco

19
24

189

-
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Causa de Ia vacante

,

ESOLUCION N9 2530
LLAl\fADO A. CONCURSO N9 146/'1
ASCENSO DE JERARQUIA
VICEDIRECTORES DE ESCUEI,AS DE JORNADA SIMPLE Y

COMPLET_~

Distrito Escolar Electoral N9 4

Expte. N9 9.960-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n .

RESUELVE:

.

19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion de acueido
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion, por el te"mino de veinte (20) dias habiles, a partir de: 19 de septiembre de 1970, para proveer los cargos de VICEDIRECTORES en escuelas comunes de jornada simple y completa que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervisi6n de Escuelas Comunes de Capital (Distrito
Escolar Electoral N9 4) la que forma .parte integrante de la presente resolucion y sera r ubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la do~umentacion
exigida en la Reglamentacion del Estatuto del Docente '! en la~ Bases y Procedimientos para Concursos, personalmente, por interposita persona. debidamente autorizada 0 por correspOlndencia certificada. En este ultimo caso "'010
se consideraran las piezas cuyos matasellos tenga fecha no posterior al ultimo
dia del plazo estipulado en el plllnto 19 de esta convocatoria. La~ ~olicitudes
seran presentadas en uno de los Distritos Escolare~ correspondientes al DiItrito Esco:ar Electoral N9 4 los (lias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - La sOllcitud podra hacerse uti'izando los formulario~ que ~e proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamafio olicio, en forma legible sin
raspaduras ni enmiendas debiendo contener las datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cua,ndo estos NO obren ya en el legajo de ]a Junta de Clasi!icacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que eonsta la presentacion
de la solicitud y documentacion agregada.
CADA aspirante podra indicar en cual 0 cuales de 103 cargos que liguran en la convocatoria, hasta indicar el tota de enos ~i 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme al proc·edimiento senalado por el penultimo parrafo
de Ia reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
~9 -

59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera . tacilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente y su reglamentacion,
Bases y Pr ocedimientos para Concursos de l ano 1965, Ley 18.613 del 2 de marzo
de 1970 y Decreto 803 de la misma fecha que la reglamenta, como asi mismo
to do 10 relacionado con ' os cargos en concurso, ubicacion de los m ismos, sueldos, bonificaciones, etc.
-78-

•

69 - LOS datos consignados en la solieitud tendran caracte:' de declaracion

ju!acla, Toda faJsedad comprobadg, en la documentacion, importara la descallficpcion del aspirante, quien, ademas, no podra participar en otros concursos
Gue se realicen durant-e el corriente ano, El organismo tecnico que et'ectuo la
insc ipcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuerda separada, las transgreciones cometidas,
jJara que se adopten las medidas correspondientes, Hasta tanto no recaiga re;,o'.ucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso,

,

PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conforman las exigencias reglamentarias vigentes, incluldas en las leyes, decreto>
y esoluciones enunc.'.ados en el punto 59, a cuyas condiciones debera someter"e todo e; proceso del concurso.
79 -

EL conCLlrso sera declarado par c;,al 0 totalmente desierto:

~9 a)

m no se presentan aspirant·es que !-eunan ,:as condiciones reglamentarias.

b)

Si los

p:l.rtici ::;~ nte.,

no apru·"ban lJ. prueba de oposicion.

°

En c so de dec1,na"'se p:uci:lJ
tohlmente des;e rto el primer Hamado, la
Tef ,turn de E'u j::''8 \'" 6n de Escuelas Co'~unes de C'l !)it'1.1 p:-ocedera de inmediato
e~€ c h " 1(1. convo..:: ' to in. del srgiE1ud ' lam'l.do, ci cun'3 tancia que comunicara a
'a ':- u Je '0 id~ cL l:st't convoc:ltoria se efectua a con 1:1 misma nomina de candie' to; P"' ·:1. integi'a r el JU"ado'. E'1 os c~sen que asi correspondie -a adoptara '31
rJ Irmo pIOcedlIDiento nara el tercer Hamaclo.

.

99 - ?ARA la pn:eba de opo,ici6n los as:;>irantes indicaran en la so'icitud los

r om re<; de cuut 0 doc·entes ele~idos entre la .1omin:1 de candid~t:)s que se deta1' 30 a ,cont'mncion c.e 'os cua,e' os dos que obten;;an el mayo: nume: o de votos
s,::'u n t·tu:ares y 103 dos s'gukntes sup'entes:

.

! 1:i:,;ue

,

Angel SPADARO

Vicedirector

Esc. 8-15 9

0 .) 'J.r P·e:ipe Luis MUlA

Vicedirector

Esc. 9-179

Vic-edi 'ectc,

Esc. 19-189

Eduardo Emilio SCHIEPPATT!

Vjc.edh ector

Esc. 19-129

C1.r'os Osvaldo CARP:::NTERl

V:cejirector

Esc. 25- 169

R:ca~do

Luis BOGGIANO

lO.-LAS pruebas de oposicion se ajust3.ran a 10 determinado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Ba,;-es y Procedimientos para 1a provisIon de cargos
en las escuelas primarias y los correspondientes del Estatuto del Docente, con
'as modificac~ones del Dec eto 803-70, en todo cuanto afect-en Jus disposiciones
't riba indicadas.
EL personal docente se:-a notificado obligato.iamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasif:cacion de C3.pital Federa~ haran conocer a
las c:el interior 10 dicpuesto, para que todos pro:!uren dar a' Hamado, pOl' los
medios de comunicacion disponibles, la mayo: difusIL''1.
11. -

n" '.:1 si.:'l p.e y completa
dc,:- t j .. ~ ~O~ a co ~ cr! r sO f C ~st"'e 1--;0 (Ie ,:e:\r 1;1' ..... , . r '~ . . ...,.'''' r.l iU'i·i'lrlfcciOu
de ia JUl ta Escohr E!ecfu ~ a N9 <!, ('~ c' ,-,~ ..""!,,, ~-'lCI ~so de 1<1;0,

Nomina de carges de vicc 'lirectores en es-cue as u~

-
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;0

•

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

1

15<?

II!-

J.e.

M

Jub. Amelia L. T. de Mosquera

24

15<?

II!-

J.S.

V

Jub. .pascual Nacucchio

6

17<?

II!-

J.S.

M

Jub. Maria 1. I. de Epringolo

21

17<?

1~

J. S.

V

Jub. Pedro J. Kragelund

14

18<?

II!-

J.B.

M

Jub. Maria T.E. de Savornan

22

18<?

II!-

J.8.

M

T. J.C. B'anca A. B. de Avila Cunha

Esc. N9

Cau:o;.a de la vacante

•
, 0

RESOLUCION N<? 2575
LLAMADO A CONCURSO N<? 147/70
INGRESO EN LA DOCENCIA
MAESTRO DE GRADO -

ESClJELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

Distrito lEscolar Electoral N9 4

Expte. N<? 9.959-70, -

30-7-1970.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1\I - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspondier,e, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) ~1 su reglamentacion por ,el termino de veinte dias habiles a partir del
1<? de septiembre de 19iO, para proveer los cargos de maestros de grado en
escuelas comunes, de jornada s.imple y completa, que se determinan en la
nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de
Capital (Distrito Escolar Electoral N<? 4), la que forma parte integrante de
la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
2<? - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentaci6n exigida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 65
del Decr-eto 803-70, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificad!t. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punto 1<? de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N<? 4, los
dias habiles de 13.30 a 16.30.
3\1- LA solicitud podra hacerse ut;Iizando los formularios que se preve-

I

80-

eran al efecto 0 por simple nota en papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo cont,e ner los datos indicados en el punto 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren yaen el legajo de la Junta de Clasificacion
respectiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
49 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser deSignado.' La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo a
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
59 - LA solicitud del aspirant1e debera contener los datos indicados en
el pun to 34 de las "Bases del Concurso".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el artieulo 63 de la Ley 14.473, punto 39, su regla.mentacion y 10 determinado en la r,1 0dificacion del articulo 65 punto 39, por
Decreto N9 803-70 para el caso de cargos en escuelas de jornada completa.
79 - EL concurso ser.'.. declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases, que es Lie
aplic:1cion en todo cuanto hace a la presente convocatoria.
89 - A los efectos de la eleccicn de los miembros de los Jurados para el
Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en la solicitud el nombre de cllatro personas de su eleccion de la nomina de candidatos que a contlnuacion se detallan. Los dos primeros con mayor nfunero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes en
condiciones de rendir las pruebas de oposicion.
Leonie SOUYEUX
TARONI de AGOSTINI
Alberto Marcelo BENITO
Edgardo Duilio ZANDALAZINI
Andre :8'ULLONE
11:argari ta SOTO
Juo;n Carlos RUBINO
Le:ia S. BARR de DABUL
".1aria GUERRERO de SANSOT
Juan Jorge :CESPUYS

:Cirectora 1-179
:.Jirectora 10-159
:Director 11-189
Directorl4-169
Vicedirector 11-129
Dir~ctora 19-159
V cedirec. a .c. Direc. 24-179
Vicedirec. 16-129
Vic=direc. 6-189
V:cedirec. a.c. Dir. 2-169

9Q - EL concurso de oposicion, en el ca so que corresponda realizarlo, se
efectuara de acuerdo can el punto 389 y subsiguientes del Capitulo III de las
mencionadas "Bases".
Nomina de vacantes de maestros de g.ado de escuela de jO'l'nada simple
y comp!eta del Distrito Esco' ar El('ctoral NQ 4, destinadas a ingreso
en la doc en cia, en ei p i:::er JIamado de 1970.
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------------------------------Esc. N'

D.E.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

4

129

T

V

T. JC. Celina Magdalena Picollo
de Crespi

6

129

M

V

T. JC. Edith Beatriz Paternostro

6

129

M

M

T. JC. Antonia E. Toledo Morel

6

129

M

11.1:

T. JC. Leonor M. A. de Bariani

9

129

M

T. JC. Haydee F. Escude

14

129

M

M

T. JC. Cristina A. de Sassani

M. PAZ

129

T

V

R.

9

159

JC

M

T. Maria Gomez de MatHln

11

159

T

V

Creac. Expte. 3305-69

12

159

.Ie

M

T. Martha N. S. Leonardi

13

159

M

V

R. Alberto :Manuel Ferrara

16

159

M

l\oi

T. JC. Alcira B. de Deswarte

17

159

M

M

T. JC. Rosa Tonello

T

V

T. JC. Luis Andres Pog:si

19

15'?

Hu~o

Felix PurC3.ro

22

159

.re

V

R. Delia E. Ba::maldo de Kraus

1

169

M

1M

T. JC. Ligia Fascia de Colombo

1

169

T

M

T. JC . D'Almeida De L. de Gonsalvez

5

169

M

M

T. JC. Malvina Gomensoro de Rey

8

169

M

M

R. Nelly Beatriz Moreno

9

169

M

M

T. JC. Lilian Hebe Munoz

12

169

M

V

T . .rC. Manuel Ariel Sevilla

13

169

M

V

Crec. Nota N9 728

15

169

M

V

T. JC. Maria del C. P. de Guerreiro

17

169

M

M

T JC. Rosa E. R. de Remedi

5

179

T

V

T JC. Norberto Carrizo

6

179

M

M

T. Am elia Vignolo'

6

179

T

1\-1

T JC. Magdalena Pinea

9

179

M

V

T. JC. Amalia Iglesias de Nocita

•

--~

Esc. r-;o

C. E.

(.ausa de la vacz:.nu?

Horas

l' rno

- --

. i!

V

R. J03e Pascualini

,.,.,

...

M

R. Elena M. Vazquez de Gonzalez

179

]V[

M

T. JC Violeta M.C. de Forastiero

22

179

T

M

Fall. Sara L. N. de Fleita

24

179

T

V

R. Edmundo Filippo

24

179

T

V

T. JC. Zulema del R. Marmol

2

189

M

V

T. JC. Jose Antonio Pa olett i

3

189

M

M

T. JC. Nidia Esther Rodriguez

4

189

T

M

T. JC. Angelina P. de Preiti

5

189

M

V

r>

7

189

M

M

T . JC. Ma ria H . P etriz d e Cuesta

10

179

1J

179

1,}

Ne3tOr Juan Lofrano

RESOLUCION N9 2579
LLAMADO A CONCURSO N9 148/70
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRA DE JARDIN DE INFANTES

Distrito ESC()Ilar Electoral N9 4

Expte. N9 9.961-70. -

30-7-70.

El Presidente del

Cor~seio

Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tiltulos, antecedentes y oposicion, cuando correspondiera, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N9 14.473 ) Y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habil~l!l a partir del 19 de setiem bre d e 1970, para proveer los cargos de maestra de seccion
d e J a rdin de Jnfa ntes, que se determinan en la nomina de vacantes present a das por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar
Electora l N9 4), la que form a parte integrante de la presente resolucion y sera
rubricada por el sefior Secretario G'eneral.

29 - LOS aspirantes debenin presenta r su solicitud y la documentacioJl
exigida en el Esta tuto del Docente y su r eglamentacion , Bases y Procedimientos para los concllrsos d el afio 1965" persona lment e 0 por interposita persona,
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
-- 83-

/

plazo estipulado en el punto II? Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
dias habiles de 13.30 a 16.30.
31? - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarear el total de los mismos si 10 desea.
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del art. 63 del Estatuto
del Docente.
41? - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota ·en papel tamafio oficio, en forma legible,
sin raspaduras ni ·enmiendas, debiendo contener . los datos indicados en el punto 91? de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes
correspondientes cuando estos no obren ya en el' legajo de la Junta de Clasifica cion respectiva. Al aspirante se Ie extendera. un recibo por el que consta
la presentacion de la solicitud y el detaJle de la documentacion agregada.
51? - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.
61? - PARA optar al cargo en concurso los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el art. 63 de la Ley NI? 14.473 y su reglamentacion.
71? - EL concurso ' sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 establecido en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el prim·e r Hamado, la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectu(l,r
1':\ convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con las misma nomina de candidatos
para integrar el jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el rllismo procedimiento para el tercer Hamado.
89 - A los efectos de la eleccion de los miembros del jurado, para el concurso de oposicion, en el caso que fwera necesario, los aspirantes indicaran
en 111. solicitudel nombre de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candtdatos que a continuacion se detaHan. Los dos primeros con mayor
numero de votos senin titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinto
se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Nelida T . de CAPO
Elsa :VIaria IGLESIAS
Josefina Elba PLA
Cristina FRISZCHE
Harina M. RAVIOLI
Maria E. D. de GOMEZ
Olimpia T. HERNANDEZ
Berta R. de STAGNARO
Delia C. de SACCOMANNO
Haydee E. P. de SERRA

Supervisora Escolar
Superv i '5ora Escolar
'~upervisora Escolar
l3upervisora Escolar
l'l.ectora Ins. Sup. Prof. Jard. Infantes
::v1. Jard. Esc. NQ 9-16Q
?I. J ard. Esc. N9 15-189
.~ f
J ard. Esc. N9 9-169
on"

Jard. E5C. NQ 16-12Q

E. Jard. Esc. N9 9-169

EL concurso de oposlClOn, cuandlO corresponda, se efectuara de acuerdo con el pun to 38 y subsiguientes del Capitulo III ae las Bases.
99 -

Nomina de vac'l.ntes de maestras jardineras de escuelas de jornada simple y
y completa de l Distrito Escolar Electoral N9 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el prime I' llamado de 1970,
,
Es c. N9

D. E.

Sexn

Turno

c'

Causa de la vacante

Creac. Expte. 6141-66

4

129

T

J

6

129

M

J.B.

T. Expte. 14.420-66. Ema E. V. Muzzio

6

129

T

J. S.

Creac. Expte. 7706-61

24

129

M

J. C.

Creac. Expte. 3939-64

5

159

T

J. C.

R. Silvia R. Prat

7

159

M

J . S.

Creac. Expte. 3120-70

11

159

T

J. S.

Creac. Expte. 6384-68

14

159

M

J. C.

Creac. Expte. 3858-68

2

169

M

J. C.

Creac. Expte. 5725-69

5

169

M

J. S.

Creac. Expte. 2310-70

5

169

T

J. S.

Crea c. Expte. 2310-70

4

179

M

J . C.

Creac. Expte. 7031-65

6

179

T

J . S.

Cr eac. Expte. 232-69

8

179

T

J. S.

Cre3. c. Expte. 4167-69

10

179

M

J. S.

Creac. Expte. 7296-66

T

J.:S,

Creaci6n

15

o

... ) .

-

21

179

T

J. :S.

Cre3.c. Expte. 6546-64

22

179

T

J . :~ .

Creac. Expt e: 6547-67

24 .

179

T

J. :S.

Cre3.c. Expte. 9053-64

3

189

T

J. S.

Creac. Expte. 6141-66

4

189

T

J. S.

Creac. Expte, 4653-65

16

189

M

J. S.

Josefina C. Regazzoni - Expte.
2784-64

16

189

T

J. S.

Creac. Expte. 3671-68

17

189

T

J. S.

Creac. Expte. 6402-68

-
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RESOL UCION N9 2578
LLA~lADO A CO ' CURSO N9 149170
I~GRES O

EN I,A DOCENCIA -- ;"":AESTRA D E JARDIN DE I 'FANTES

Distrito ESlco ar Electora.l N9 4
Expte. N9 9.9.62-70. -

30-7-70.

El Presidente d el Consejo Nacional d e Educaci6n

RESUELVE:
LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn, cuando co rrespondiera, ,de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N9 14.473) Y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habiles, :1
partir del 19 de setiembre de 19~O, para proveer los cargos vacantes de maestras jardineras en los Jardines de Infantes Integrales que se determinan en
la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de
Capital (Distrito Escolar Electoral N9 4), la que forma parte integrante de la
presente resolucion y sera rubricada POl' el senor Secretario General.
19 -

29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentaci6n
exigida en el Estatuto del Docente y su reglamenta cion, Bases y Procedimientos para los concursos del ano 19t35, personalmente 0 por interpJsita persona,
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al Ultimo dia del
plazo estipulado en el punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escalares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
dias habiles de 13.30 a la.30.
39 - EL aspirante debera indkar en cual 0 euales de los cargos ofrecidos
en la presente convocataria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aeeptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de aeuerdo con
10 establecido en el punta XIV de la reglamentae16n del art. 63 del Estatuto
del Docente .
LA solieitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeni.n
al efeeto 0 por simple nota en papel tamano ofieio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo eontener los datos indicados en el punta ~Q
'ie las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes corespondientes euando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasifi~acion respectiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que eonstara
la presentacion de la solicitud y d detalle de la documentacion agregada.
•9-

59 - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.

69 - PARA optar al cargo en concurso los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el art. 63 de la Ley NQ 14 .•73 y' su reglamentacion.
79 - EL concurso "'t:fa declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en euyo caso se procedera
-

86- ..

de a cuerdo con 10 establecido en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 tot9.lmente desierto el primer Ham do, la Jefatura de la Supervision de E"cuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar
1a convoc3.toria del segundo Ham ado, circunstancia que comunicara a la Sup€rioridad. Estg convocato'"ia se efectuara con la misma nomina de candidatos
para integr:: r rl jurado. En 'os casos que asi correspondiera adoptara el mismo procedtmiento para el tercer Hamado.
A los efectos de 1"' p.leccion de los miembros del jurado, para e1 con-

89 -

I

c"Jrso de oDo-;'cirn, en el C8S0 que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en 1" "o li c i ttl'1 e nom1::>re de cw)tro (4) personas d e su eleccion de la nomina
d" l''1ndi-h h s o"e l' continu"cion se detallan. Los dos primeros con mayor
nl! -1('ro de roto, seran titu\:ues y los dos que siguen suplentes. E1 escrntinio
se rn::lr-~"i uu'c"mente con 109 votos emitido3 por los concursantes que deben
rcndir las rruebas ::13 oposicion:
-c"a Esco 1~ r
~~'1n"'" '"or" ?':scohr
<:'''",," '-0''''\ E<;colrr
:"11 .,,.. i ~cra H'scolar
jJ.,~to~
In.,. "'-'iP Pr0f. J:o>rd. nfantes
. ~ - .,rd . E~c. N9 9-169
1\f .T"rd. E;;c. N9 15- 189
.T .... :d "Ii' C. N9 9-169
J"rd . E'lc. N9 16-129
If J"rd . E~c. N9 9-169

elid '1'. /lp CAPO
Elsa rar'.., GTJESTr..S
.To- ... fip'1

'C!1l

',1':t PLA

:ii'RISZCHE
rim. 1:. RAVIOLI
r .... ,''1
•. r.
de GO"'l.1EZ
0"''11)19. T. HFRNA DEi
Bert" R. dc STAC'NARO
['oli" C. de SACr::O'~ NNO
Haydee E. P. de SERRA

C~i "t,im.

v,-,· i

~-

EL concurso (,(' Opo.,ict6n, CU" ndo cor;oespond:'l, se efectuara de acuerdo con (>' r:mto 38 y :-uh:;'guientes del Capitulo III de las Bases.
99 -

Norn i a -.e 'lac'" tcs a -naestras hrd:-"c"'''s en h. .. (l]-~l. e s (le infantes i teg~ales
del Dist·i!~ Er:co':1,' f' ectoral NQ 4, destlnad . . .s :> ing-eso e:1 'a df!cenci ,
e'l el 7'r'rnel' ilal! ado .:1l) 1970.

•
D.E.

Turn.o

4

129

M

S~· e" c.

9

169

M

r::~e:J

9

169

M

Creac. Expte. 2717-58

J. I Ng

-

Causa

:87
,

.

c('

fa ,acaTtte

Eypte. 7242-66

c. Expte. 5293-67

RESOL1[JCION N9 2577
LLAMADO A

~CONCURSO

NQ 150170

INGRESO EN LA DOCENCIA : MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA_
ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA

Distrito Esco)ar Electoral NQ 4

Expte. N9 9.963-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de t'itulos, antecedentes y OposlclOn cuando ~o
rre.3pondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de Educacion Fisica que se determinan en las n ominas de vacantes presentada,s por
la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9
4), la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
e' senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes tleberan presentar su solicitud y la documentaci6n
exigida ·e n el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona,
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo ota del
plazo estipulado en el punto 19. La.s solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
ciiJ.s h t biles de 13.30 a 113.30.
39 - EL aspirante debera indica.r en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignac:ion de los mismos se hara de acuerdo con
10estab1ecido en el punto XIV de la reglamentacion del art. 63 del Estatuto
de! Docente.

)

49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en pa.pel tamano oficio, en fo rma ) egible, "in
raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto
99 de las Bases para los Concursos y sera ac6mpanada de los comprcbantes
correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de ClasLicacion respectiva.
59 - LA soliCitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
el pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas ·e n el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del artieulo precedente, ·e n cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 det?rminado en el ~::. pitulo III de las Bases. De d·e clararse
~-

88-

parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervisi6n de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a e~ectuar la convocatoria del
»egundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la mis~a nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer Ham ado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposi cion, en el caso que fuera necesario los aspirantes· indicaran en
la solicitud los norn bres de cua tro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candida tos que a continuacion se detaHa. Los dos primeros con mayor numero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:

Hugo .Y. GALVANI

Supervisor Escolar

:-iarcelo E. BLAYLOCK

Supervisor Escolar

Segundo V. BORDO

Supervisor Escolar

Julio MORA

Su pervisor Escolar

89 - EL concurw de OposlclOn, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de val!antes de P-l?est l'os eS'Jecia les de a ctividades fisicas, de escuela
de jorna da completa, del Dist rito Escolar Electoral Nil 4 destinadas a
ingr eso en la Doc'!ncia, en el primer llamado de 1970.

,
Esc.

N~

Causa de la vacante

D. E.

Turno

Se}Co

1

129

J . C.

15

Creacion

2

129

J . C.

15

R. Irene TchokanoU

3

129

J . C.

15

Crea c. Expte. 1036-63

1

159

J.C.T.

15

Creac. Expte. 7632-67

2

159

J.C.

15

Crea c. Expte. 22.098-66.

3

159

J .C.T.

15

Creac. Expte. 22.098-66.

5

159

J .C.

13

Creac. Expte. 18.518-68

2

169

J.C .

15

Cr eac. In. 2289-63

3

169

J .C.

15

Creacion

4

169

J . C.

15

Creacion

1

179

J.C.

15

Creacion

3

179

J . C.

15

Creacion

-

8'9-

•

£.0. N.

DE:.

,

C .... u a d

n

'1

4

179

JC

15

Creacion

<-

18°

J. (J.

15

Cre3.cion

11

189

J.C.

15

Creac. :Cx')te. 7632-67

nle

-RESOLUCION • 9 2576
LLAl ADO A CONCURSO .'9 151/70
INGRESO EN L

DOCENCI,\: MAESTRO ESPECIAL DE MUSICA

JOR"'ADA SlIMPLE Y COM LETA

Dish-ito Es,eolar

E,,-pte. N9 9.964-70. -

Electol'a~

N9 4

30-7-70.

EZ Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspond r, 'e, de acuerdo con 10 establecldo en cl Estatuto del Docente (Ley
14.473) y u reglamentacion, por el termino de yeinte dias habiles a p rtlr del
19 de setl mb~e de 1970, para pl'oveer los cargos de maestros e,peciale~ de ..v.USICA que "e determinan en 18. nomina de vacantes pre.,ent d.. por 1 !::) pelvisirn de Escuelas Comunes de CapItal (Distrito E~col ... r Eiec.oral NC' 1, 'a
que forma p rte integrante de la presente resoluci6n y sera rub"1c d
,.'
senor Sec ft rio General.
29 - LOS asp'rantes deber n pre "nt' . su SOlici ud y la d'lc
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tu as ni er,miendas, deb:e_ do cont€ne. los datos ind' cados en el PU:1to :J9 de
las B_:.:.es para los Concu "os y sera acompanada de 10 comprobantzs '::0 r€spond·~mte.:l, cuando estos no obren ya en e_ legajo de la Junta de Clasificacion :cespectiva.
LA solicitud del aspirante, deben'i. contener los datos indicados en
el punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
59 -

EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
Segundo Llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer Ham ado.
69 -

79 - A 'os efectos de 130 eleccion de los miembros del Jurado para, el con-

curso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirant€s indicaran en
la solicitud los nomb es de cuatro (4) '{:J€ 'sonas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor nume:o
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con JOs votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion :
Graciela P. de COPES
Maria GARCIA BOLLINI
Carmen VIVERN de SCIARRILLO
Leopoldo MONTENEGRO
Berta :BRAMANTE JAUREGUI
Alicia ANGELERI de CASTAGNA
Zulema CALOU
Alicia H. SCHIAFFINO de BRUNING
J uana Maria B. FIORI

Supen i50ra Escolar a / c. S. SeGc.
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Maestra Especial Esc. 19-129
Maestra Especial Esc. 3-129
l'laestra Especial El!c. 17 -129
Maestra Especial Esc, 4-179

•

g9 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efect!lara de acuerdo
can el punto 38 y subsiguient€s del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros especiales de mu.sica de escuelas de jornada
simple y comll'eta del Distrito Escolar Electoral Nc.> 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el p imer ilamado de 1970.

Esc. N°

16

O.E.

Turno

Ii O:"il5

129

J.C.

14

Causa de ]a vacante

T. Irma Sa'dana de Velazco -

Expt~.

21.786-65

M. PAZ

129

LT.

10
-

91-

T.

ercedes Alas - Expte. 1930-613

Causa de la vacante

Esc. N9

D.E.

Turno

Horas

5

159

J.C.

15

No acept. Jor. Com. Leticia R. Rastelli de Pesce - Expte. 2826-69

12

159

J.C.

15

Creac. Expte. 22.098-66

22

159

J.C.

15

Creaci6n

4

169

J. C.•

15

Creac. Expte. 11.365-67

11

169

J.C.

15

No acep. JC. 1;'almira Romeu Soler

1

179

J.C.

15

Cat. Sob. 11.365-67

3

179

J.C.

14

Fall. Maria T. Rey

5

179

M.T.

lO

T. D.1580

24

179

M.T.

12

Jub. Elena Munoz Iribame

7

189

M.T.

10

R. Carmen Iguacel de Piola

8

189

J.C .

15

T. Dolly Vil auandre de Kiernan

RESOLUCION N9 2581
LLAMADO A CONCURSO N9 152/70
INGRESO EN LA DOCENCIA -- MAESTRO ESP ECIAL D:::

l!>IB~Jl O

MAESTRO DE JORNADA COMPI.ETA Y GIM L3:

Distrito Esco!ar Electoral N9 4

Expte. N9 9.965-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposiClOn, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias h a biles a partir
del 19 de setiernbre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de
Dibujo que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Cornunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 4),
1a que forma parte integrante de 1a presente reso1ucion y sera rubricada por
e1 senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su .solicitud y 1a documentacion
exigida ·e n el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos d·el ano 1965, personalmente 0 por interposita persona,
-- 92-

debidamente autorizada 0 por correslilondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos mataseHos tengan f echa no posterior al Ultimo dia d el
plazo estipulado en el punto 19. La s solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolar es correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
dia s h i biles de 13.30 a 16.30.
,
39 - EL aspirante d ebera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar e1 total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establ-ecido en el punto XIV de lao reglamentacion del art. 63 del Esta tuto
del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los fo rmularios que se proveeran
a l efecto 0 P9r simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el pun to 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasifica ck n respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
el pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentaclon.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse'
parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Ca pital, procedera de i.nmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta con\ ocatoria se efectuara con la misma. nomina de candidatos para integrar el
J urado. Cuando correspondiera adopt;ara el mismo procedimiento para el ter cer Hamado.
79 - A los eiectos de la eleccion de los mie.J?bros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario los aspirantes indicanin en
la s olic~ tud los nombr es de cuatro (4) personas de su eleccion de la n omina de
candidatos qu e a continuacion se detaHa. Los dos primeros con mayor nfunero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Delia EUSICH de HOSKING
'Marta J . SAGASTUME
Jur o Cesar FITTIPALDI
Elsa S. de GRIFFOI
Humberto CASTAGNA
Andres R. GUTIERREZ
Lidia CASTAGNA de CHECCI
Paulina GALLO
Esther Noemi GOMEZ

iJupervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisor Escolar
Supervisora Escolar
M . E. D. Esc. N9 19-129
M . E. D. Esc. N9 21 -179
M . E. D. Esc. N9 14-189
M. E. D. Esc. N9 2-159
M. E. D. Esc. NQ 20-189

89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de a cuerdo con el punta 38 y subsiguientes d el Capitulo III de las Bases.
-- 93

Nomina de vacantes de maestros espelCia'es de d'bu'o de escuelas de jornada
simple y completa de Distrito Esco:a Electoral N9, 4, destin das a ingreso
en la docencia, en el p ir:ler Hamado de 1970.

Esc. NO

D.E.

Causa de la vacante

Horas

Turno

------------------------------------------------------~-----

Jub. Lucia E. C. Correa Llobet de
Bizzi - Expte. 23.676-69

11

129

M. T.

8

21

129

M.T.

10

Jub. Rafael Bertugno - Expte.
11.968-67

6

159

M.T.

10

Fall. Rodolfo Marcelo Morelli

15

159

J.C.

15

9569-63
T. Florencia M. Alonzo - Expte.

6

169

J.C.

15

T . Nelly del C. RobIa de Tulumares
- Expte. 8308-68.

7

169

J.C.

15

Jub. Julia Rabanillo Caballero

21

169

M

7

T. Olga B. Nogales de Marquina

RESOLUCION N9 2573
LLAMADO A CONCURSO N9 153178
. INGltESO EN LA DOCENCIA: MAESTRO ESPECIAL DE TRABAJO MANUAL
ESCUELAS DE JORNA.DA COMPLETA
Distrito Escolar Electoral

Expte. 9.898-70. -

N~

4

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELV-E :
19 - LLAMASE a Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposicion cuando
correspondiere, de acuerdo con 10 estab!ecido en el Estatuto de' Docente (Ley
14.473 ) y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habiles a partir del 19 de septiembre de 1970, para proveer los C:V'gos de maestros eS.l'Jeci'.lles de Trabajo Manual que :e determinan en la nl);nina d·e vacantes pres entadas poria Supervision de Escuelal' Com lines de Capital (Distrito Escola" Electoral N9 4) .a que forma parte integramte de la presente resolucion y se a rubricada por el senor Secretario General.
29 LOS aspirant-es deberan p"esenta' su ::;OliCltud y 1:1. docClmentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Rr>g amentaeion, B:ls~s y Procedim.en-

94 -

tos para los Concursos del ano .1965, personalmente 0 po interp6sit? persona
l~-ebidarnente auto izad3. 0 POl' correspondenc:a cer iiicada> S610 se considera1"an as p·e~a. cn 0) matase1jo:; tengan fecha no poste.ior al l\ltimo dia del
plazo ·e.jtipalado en e pu l~b 1°. Las sol!citudeJ se an p. esentadas en uno de
0., Distrito, :Csco'aI€3 co e"l.ondlent.es al D~strico Escolar Electoral N9 3 los
c'i s h" ile., de 13 y 10 :t.- 16 y 30.
39 - - L oasJ ante deb<.> {t 'nd~c:U' en cmil 0 cuiles de '0.3 cargos ofr~cidos
en 1[, prese.1t·e convocator.!.., ba:,ta abarcar e: total de :os rni3mos si 10 dese;t,
c-.:pta ia. ::;·er desienado. La asignaci6n de los mismos se haian de acue.do con
10 'estab;ecido elL el punto XIV de Ia Reglamentaci6n de' articulo 639 del Es-

ta,tuto del Docente.
{'~

- LA wlicitud podra hacerse utilizando .os formularios que se proveerim

al ef-ec.o a 'Jar slmp',e nc (,~ en papd tamano oficio, forma :egible, sin respaduras ni enmiendas, deb;endo contener los datos indicados en el punta 99 de
las Bases para los Concu:sos y sera acompafiada de los comp:::obantes correspondl-entes, cuando estos no obren ya en e. 1egajo de 1a Junta de Clasificaci6n xespectlva.
LA so'icitud del aspirante, debera. conten-er los datos indicado,s en
el punto 34 de las Bases de los Concuisos y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14,473 Y su reg.amentaci6n.
59 -

69 - EL Concurso sera dec 1a,'ado desierto si no se presentaran aspirantes

que reiwan las condiciones del articulo preced-ente, en cuyo caso se procedera
•
de acnerdo con '0 determinado
en el Capitulo III de las Bases. De dec1ara~'!,e
parcial 0 tota m-ente desie.to el primer 11amadQ, 1a Supervisi6n de Escue1as
Comunes de C,! 'tal, p ocede' a de inmediato a -efectuar la convocatoria del
segnndo 1 um do, ciL'cunstancia que cOn1unicara a 1a Snpe.'ioridad. Esta convocatolia se ef-ectuani con la misma n6mina de candidatos para integrar c!
Jurado. C:lundo correspondiela adoptari el mlsmo p.ocedimiento p- ra 'el tercer 116.mado.
79 - A los dectos de la e!ecci6n de 'os miembros del Ju"ado pa"a el COl).-
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89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punta 38 y subsiguientes d'el Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros de trabajo manual de escuelas de jornada
simple y completa del Distrito Escolar Electorai No;. 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el p r imer llamado de 1970.

D. E.

Esc. N°

•

1

129

3

129

2

Causa dfl' 18

Sexo

Turno

v;ar;u.. t.,.

15

Creacion

J.C.

15

Creac. Expte. 1036-63

15

J.C.T.

1.5

Creac. Expte. 22.098-66

2

169

J.C.

15

Creac. Expte. 22.098-66

4

169

J.C.

15

Creac. Expte.

J.C.

,

RESOLUCION N9 2572
I

LLAMADO A CONCURSO No;. 154/ 70

INGRESO EN LA DOCENClA:

Mfl.~ESTRO

ESPECIAL DE LABORES

ESCUELAc; DE JORNADl!l COMPLETA Y SIMPLE
Distrito Escola!' Electoral No;. 4

Expte. N9 9.897-70. -- 30-7-70.

,

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposicion cuando
correspondiere, de acuerdo con 10 e stablecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por e; termino de veinte (20) dias habiles a par tir del 19 de septiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de LABORES que se determinan en la nomina de vacantes p '-esentadas
por la Supervision de 'Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar E'ectoral
N9 4) Ia que forma par te integr'lnte de la presente resolucion y sera rubricada
por el sefior Secretario Gene ,-a1.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg:amentacion, Bases y P rocedirnientos para los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona
clebidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideral'an 'as piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipulado en el punta 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 3 los
aias habiles de 13 y 30 :\ 16 Y 30.
-

96 1

I

39 - EL aspirante debera Indicar en c~ual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
•
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se haran de acuerdo can
10 establecido en el punta XIV de la Reg:lamentacion del articulo 639 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utiliza.ndo los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, forma legible, sin respaduras ni enmiendas, debiendo con1;e.ner los datos indicados en el punto 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el. legajo de la Junta de Clasificacion respectlva.
59 - LA solicitud del aspirante, de1x~ra contener los datos indicados en
el punto S4 de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones
estatilecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69 - EL Concurso sera declarado desierto si no se presentaran asplrantes
que re(man las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Hamado, corcunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de can~idatos para Integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continua cion se detaHa. Los dos primeros con mayor numero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se reaUzara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Lucia EZCURRA
Josefina COTTINI
Ana F. M. de FERRETTI
Maria Teresa de LEMOINE
Delia RODRIGUEZ
Zulema SCHOLAND de MEICH
Beatriz CARDULLO de CORDON
Ada TRAVERSO de FERNANDEZ
Nelida GALVAN de RAVAZZINI
Maria Esther BA VOLEO

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisor a Escolar
M. Espec. Labores 5-129
M. Espec. Labores 4-179
M. Espec. Labores 21-129
M. Espec. Labores 6-129
M. Espec. Labores 3-189

"

89 - EL concurso de oposici6n, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros de la'bores de escuelas de jornada simple y
completa del Distrito Escolar Electoral NQ 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el primer I1amado de 1970.

' - 97-

Esc.

N~

D. E.

159

9

Causa de la vacante

Sexo

Turno

J.e.

15

Jub. Julia Bianco de Rivero

Ren. Alicia Bellido de CarbajalesExpte. 9006-63

.

10

159

J .C.

15

1

179

J.C.

14

T. Hermida de Marti Sara - E.'{pte.
4868-68

2

179

M

8

Jub. Julia M. Bianco de Del Rivero - Expte. 5804-68

3

189

T

10

Jub. Esther Rebello de Alvarado
Martinez - Expte. 13.673-65

'.

RESOLUCION N9 2583
LLAMADO A CONCURSO N9 155
ASCENSO DE JERARQUlA: SUPERVISOR ESCOLAR CAPITAL FEDERAL

Expte. N9 10.538-70. -

30-7-70.

El Presidente d el Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAM:ASE a concurso de titulos, antecedent es y oposlClOn por el termino de veinte (20 ) dlas habiles, a partir del 19 de septiembre de 1970, para
proveer diez (0 ) cargos de Supervisor Escolar de Capital Federal de conformidad con la nomina de vacantes presentada por la Supervision de Escuelas
Comunes de la misma jurisdiccion que forma parte integrante de esta resolucian y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes tramitaran Stl solicitud de inscripcion por intermedio
del organismo tecnico a que pertenezean, el cual 10 remitira a la Supervision
de Escuelas Comunes de Capital junto con el legajo obrante en la Junta y los
nuevos antecedentes. La inscripcion !podra hacerse utilizando los formularios
que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma
legible, sin raspaduras ni enmiendas, que se presentaran personalmente, por
interposita persona debidamente auto:rizada 0 POl' correspondencia certificada.
En este ultimo caso, solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan
fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto 19 de esta
con voca toria .

•

39 - EL organismo escolar que efectue la in scrip cion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente, de su reglamento
-

98•

y de las Bases y Procedimientos. Asimi.smo todo 10 que se relacione con los
cargos en concurso: ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
49 - LA solicitud debera contener los datos indicados en el punto 46 de
las Bases del Concurso y Procedimientos para la Provision de Cargos de , la
Ensefianza Primaria aprobados por resoluciones del 1-7 y 20-7 de 1965 (Expte.
N9 10.246-65 ) Y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes (punto
99 de las citadas Bases) . Al aspirante se Ie extendera un recibo en el que cons te la presentacion de la solicitud y de la documentacion detallada. Una vez
cerrada la inscripcion no se podra agregar por ninguna causa documentacion
alguna.
59 - LOS datos consignados en la solicitud tendran el caracter de declaracion jurada. Toda falsedad comprobada importara la descalificacion del aspirante, quien ademas, no podra participar en otros concursos que se realicen
durante el corriente afio . El organismo tecnico que efectuo la inscripcion 0 la
Junta de Clasificacion N9 1 si 10 comprobara posteriormente, denunciaran
de inmediato y p.o r cuerda separada las trasgresiones cometidas para que se
adopten las medidas que correspondan. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva , el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
#

.

•

69 - PODRAN op~ar a los cargos de supervlsores escolares los docentes
comprendidos en el Art. 72 del Esta tuto del Docente, punto 29 de su reglamentacion, inc. a) del Decreto N9 2974: del 22-5-65. Todo el tramite del concurso de antecedentes y oposicion se ajustara a las normas establecidas por
el Estatuto del Docente y su reglamentacion, a las modificaciones determinadas por la Ley 18.613, reglamentadas por el Decreto N9 803 del 2-3-70 y las
Bases y Procedimientos para los Concursos en todo cuanto no haya sido modificado por el mencionado decreto .
79 - EL concurso sera declarado desierto parcial

0

totalmente :

a) Si no se presentaren aspirantes. en las condiciones establecidas en el
punto 69 de este llamado.
b ) Cuando los participantes no aprueben la prueba de oposicion.
89 - PARA
los nombres de
ra integrar el
mayor nfunero

la prueba de oposicion, los aspirantes indicaran en la solicitud
cuatro personas de su eleccion, de la nomina de candidatos paJurado que se detalla a continuacion. Los dos primeros con
de votos seran titulares y los dos que sigan suplentes.

Luis MARTINEZ
Eberto Emilio VALVERDE
Edmundo Jose BETELU
Maria Leticia GAGLIARDI
Esteban HOMET

Supervisor J·efe
Supervisor Escolar
Supervisor Regional
Jubilada
Jubilado

99 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran al program a establecido en
el punto 64 de las Bases del ano 1965, las indicaciones del ultimo parrafo del
punto 48 y puntos 49, 50 Y 51 de las mismas y a las modificaciones introducidas por el Decreto N9 803-70 en el art. 74 del Estatuto del Docente.
109 - CADA Supervision Escolar y Supervision Seccional de Provincias co-1~9

-

h

•

municara por circular a todas las escuelas de la reparticion que funcionan
dentro de su jurisdiccion, el texto completo del presente llama do a concurso
y las nominas de vacantes correspondientes. El personal docente sera notlficado obligatoriamente de la convocatoria. EI personal doceute sera notificado
obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer a las del interior 10 dispues.to para que todos procuren dar al llama do, por los medios de comunicacion disponibles, la mayor
dlfusion.
11. -LA sede del Concurso sera la Capital Federal, con
Junta de Clasificacion del Distrito Esco]ar Electoral N9 1.

interve~cion

de la

Nomina de cargos vacantes de supe:rvisores escolares destinados a concurso de
de ascenso de jerarquia en los Distritos Escolares de Capital Federal
en el primer llamado de 1970.

Causa de la vacante

D.E.

Jub. Alvaro Pedro Porley
Jub. Maria Luisa Riso
Jub. Julio Arancibia
Jub. Amelia Matilde Alzugaray
Jub. Eduardo Mora
Jub. Maria Leticia Gagliardi
Jub . Aida Tizon de Quian
139

Jub. Esteban Hornet
Jub. Hector Chiesa
Jub. Patricio Lopez

RESOLUCION N9 2582
LLAMADO A CONCURSO NQ 156/70
ASCENSO DE JERARQUIA
SECRETARIO TECNICO DE DlSTRITO ESCOLAR

Expte. N9 10.537-70. -

30-7-70.

EI Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RE:SUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tltulos, a ntecedentes y oposicion, por el ter-- 100 -

mino de veinte (20) dias habiles a partir del 19 de septiembre de 1970, para proveer diecinueve (19) cargos de secretario wcnico de Distrita Escolar, de conformidad con la nomina de vacantes presentada por la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital que forma parte integrante de ~sta resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes tramitaran su solicitud de inscripclOn por intermedio
del organismo tecnico a que pertenezcan, el cual 10 remitira a la Supervision
de Escuelas Comunes de Capital junto con el legajo otrante en la Junta y los
nuevos antecedentes. La inscripcion podra hacerse utilizando los formularios
que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma
legible, sin raspaduras ni enmiendas, que se presentaran personalmente, por
interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada.
En este ultimo caso, solo se considerar:in las piezas cuyos matasellos tengan
fecha no posterior al u'timo dia del plazo estipulado en el punto 19 de esta
convocatoria.
39 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente, de su reglamento
y de las Bases y Prooed~entos. Asim:ismo todo 10 que se relacione con los
cargos en concurso: ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
49 - LA sede del concurso sera la Capital Federal, con intervencion de la
Junta de Clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 1.
59 - LA solicitud deb era contener los datos indicados en el punta 46 de
las Bases del Concurso y Procedimientos para la Provision de cargos de la Ensenanza Primaria, aprobados por resoluciones del 1-7 y 20-7 de 1965 (Expte.
N9 10.246-65) Y sera acompanada de los comprobantes correspondientes (punto
9 de las citadas Bases). Al aspirante se Ie extendera un recibo en el que conste
la presentacion de la solicitud y de la documentacion detallada. Una vez cerrada la inscripcion, no podra agregar por ninguna causa documentacion alguna.
69 - LOS datos consignados en la solicitud tendran caracter de declaracion jurada. Toda falsedad comprobada, importara la descalificacion del aspirante, quien, ademas, no podra partieipar en otros concursos que se realicen
durante el corriehte ano. El organismo tecnico que efectuo la inscripcion 0 la
Junta de Clasificacion N9 1 si 10 comlProbara posteriormente, denunciaran de
inmediato y por cuerda separada, las transgresiones cometidas, para que se
adopten las medidas que correspondan . Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene dereeho a 'intervenir en el concurso.
79 - PODRAN optar a los cargos de secretario tecnico de los distritas escolares, los docentes comprendidos en el Art. 80 modificado por el Decreta N9
2.974 del 22-4-65. Todo el tramite del concurso de antecedentes y oposicion se
ajustara a las normas establecidas por el Estatuto del Docente y su Reglamentacion, a las modificaciones determinadas por la Ley N9 18.613 reglamentadas
por el Decreto N9 803 del 2-3-70 y las Bases y Procedimientos para los Concursos, en todo cuanto no haya sido modificado por el mencionado decreto.
89 - EL concurso sera declarado desierto parcial
-101 -

0

totalmente:

a) si no se presentaren aspirante - en las condiciones establecidas en el
punto 79 de este Hamado;
b) cuando los participantes no aprueben la prueba de oposicion.
99 - PARA la prueba de oposicion, los aspirantes fudicaran en la solicitud

los nombres de cuatro personas de su eleccion, de la nomina de candidatas para integrar el Jurado que se detaHa a contihuacion. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que sigan suplentes:
Eduardo Jose GIMENEZ
Andres Egisto BIANCARDI.
Jose Adolfo AVILA
Berta E. VIDAL de BATTINI
Hector CHIESA

Supervisor Seccional Interino
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Su!?'ervisora Seccional
Jubilado

10. - LAS pruebas de opOSlClOn se ajustaran al programa establecido en el
punta 64 de las Bases y Procedimi.entos del ano 1965, al procedimiento indicado en el ultimo parrafo del punto 48 y puntos 49, 50 Y 51 de las mismas
y a 10 establecido en el Art. 74 del Estatuto del Docente y su Reglamentacion,
con las modi!icaciones resueltas en el Decreto N9 803-70.
11. - CADA Supervision Escolar y Supervision Seccional de Provincia co-

municara por circular a todas las escuelas de la reparticion que funcionan dentro de su jurisdiccion, el texto completo del presente Hamado a concurso y
las nominas de vacantes correspondientes. El personal docente sera notificado
obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de
Capttal Federal haran conocer a l:as del interior 10 dispuesto para que todos
procuren dar al Hamado, por los medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
•
Nomina de vacantes de secretarios tecnicos de Distritos Escolares, destinadas
a concurso de ascenso de jerarquia, en el primer Uamado de 1970.

D.E.

Causa de la vacante

19

T. Eugenio A. Gimenez

29

Jub. Matilde Barro

39

Jub. Valentfn Alberto Alvarado

49

Jub. Oscar Franchi

59

Jub. Jose Maria Blanch

69

Jub. Elisa Rosenfeld

•

79

Jub. Anastasia Rosa Lahunsembarne

,

Jub. Haydee Carmen Alderete
Jub. Juana Mac Mahon de Kubke
-- 102 -

D.E.

Causa de la vacante

109

Jub. Francisco Fernandez Suarez
Jub. Rafael Paladino

129

Jub. Luis Maria Zamudio

139

Jub. Clelia Mosto

149

Jub. Andres Ripalda

159

Fall. Amelia P. de Fernandez Suarez

169

Jub. Concepcion Bonetti

179

Fall. Ernesto Fontao

189

Jub. Jose Maria Juarez

209

Fall. Julian Alberto Berardoni

RESOLUCION N9 3342
Expte. 9756-70. -

7-9-70.

VISTO
La informacion producida en estas aetuaciones por las que se da cuenta
de la existencia de dos cargos de maestra celadora al frente de grado, en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 1, que fueron omitidos en el correspondiente llama do a concurso,
El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1:0

19 - CONSIDERAR incluidas en el llarnado a Concurso N9 121-70 de Ingreen la Docencia, los siguientes cargos de Maestra Celadora al frente de grado:
Esc.

N~

D.E.

Turno

Causa de la vacante '

Rosendo Fraga

4

T

J. Angela C. de Guastavino

Ramon Falcon

6

T

R. Sara Josefina Venzano

29 - INSERTESE en el Boletin y pase a sus efectos al Departamento Supervision General Pedagogica (Capital),

-
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RESOLUCION N9 3343
Expte. N9 11.222-70. -

7-9-70.

VISTO
Que la vicedireccion del Jardin de Infantes integral N9 6 del Distrito Es('olar N9 4 se encuentra vacante por creacion ; y
CONSIDERANDO :
Que esa vacante debe ser cubierta por concurso de antecedentes y oposicion;
Que la misma fue omitida en el llama do a concurso correspondiente,
El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

•

REISUELVE:
19-AMPLIAR el llama do a Concurso N9 118-70, incluyendo en el : la vicedireccion del Jardin de Infantes integral N9 6 del Distrito Escolar 49, vacante
por creacion.
29 - PARA la prueba de oposicion, los aspirantes a esta vacante indicanin
en la solicitud los nombres de cuatro docentes elegidos de entre los que figuran
en la siguiente nomina:
Josefina Elba PLA
Nelida T. de CAPO
Nelida o. de OLIVERA
Delia O. de GUTrERREZ
Cristina FRITZSCHE

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Vicedir. into Jardin de Infantes N9 5
Prof. del Prof. Jardin de Infantes

39 - INSERTESE en el Boletin y pase a sus efectos al Departamento Supervision General Pedagogica (Capital ).

Es copia fiel cie las reso' uciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

ROBERTO BURTON MEIS

Secretario General
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"Estabiecese 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 suticientemente
notiticados a partir de la techa de su publicaci6n, y los senores directores y fetes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete" las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimien to de aquellos. Corresponde asimismo, a los senores directores 11 fetes mantener organizada, al dia
y a di~po$ici6n cle su personal, una colecci6n del Bo letin" . (Resol. del 10-4-57. Expte . Nfl 11.108-B-1957).

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
RESOL UCION N9 2902
LICENCIA CON SUELDO

-

Cuerpo de Letrados -

Expte. 11.575-69. - 10-8-70.
SOLICITAR al MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION se sirva acordar licencia con ~oce
de sueldo en las condiciones del Art. 29 del Decreto 8567-61, desde el 13 da octubre hasta el 31
de diciembre de 1969, a la doctora Maria Marta.
GARABATO, titular de un cargo Clase C, Grupo
I, por haber sido becada para atender un semi-·
nario en la Universidad de Puerto Rico.
RESOLUCION N9 2833
LEVANTAMIENTO CLAUSURA LOCAL

-

Capital Federal -

Expte. 7559-67. - 4-8-70.
19 -LEVANTAR la clausura del local -29 piso
de la finca ubicada en la calle Rodriguez Penn
N9 75 de la Capital Federal- donde funcionara
190 ex-agrupacion politica "Liga Argentina por
los Derechos del Hombre".
29 - DISPONER que el Departamento Contabilid ad proceda a retirar los blenes muebles exis-

tentes en el mencionado local, los que previo inventario procederan a ingresar al patrimonio de
la Reparticion de acuerdo con 10 establecido en
el Decreto N9 3297-66.
39 - PASAR las actuaciones al Cuerpo de Letrados, Apoderados y Administracion de Bienes
Judiciales a sus efectos.
REl30LUCION N9 2827
ADHESION A DUELO

-

Cons. Nac. de Educ. -

Expte. 8160-70. -

4-8-70.

19 _ ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento del senor Patricio Agricola LABORDE.
29 - ENVIAR nota de pesame a los familiares
del extinto, con trascripcioh de la presente resolucion.

DEPARTAMENTO SUPERVISION
GENERAL PEDAGOGICA
REl30LUCION N9 2895
AUTORIZAR ALOJAMIENTO EN ESC. HOGAR
Nfl 13 DE CORRIENTES

Expte. 8502 70.

6-8-70.

AUTORIZAR el alojamiento en la escuela hogar

11554
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NQ 13 de la provincia de CORRIENTES, durante
los dias 15, 16 y 17 del corriente mes de agosto,
de un contingente de 60 personas solicitado por el
Centro de ex-alumnas del Colegio "SAN JOSE:"
de la citada provincia.

TOLEDO, Juan Teodosio, Supervisor Escolar de
San Luis.
VARELA, Rafael Ricardo, Supervisor Escolar de
San Juan.

RESOLUCION NQ 2896

SOBREDO PINASCO, Efrain Victor, Supervisor
Escolar de Misiones.

COMISION DE SERVICIOS PERSONAL
DOCENTE EN EL INSTITUTO BERNASCONI

DE LA VEGA, Angel Antonio, Supervisor Escolar
de Misiones.

Expte. 9465-70. -

6-8-70.

1Q - DESTACAR en comision de servicio en
el Instituto "Felix F. Bernasconi" desde el 3 al
8 de agosto de 1970 al siguiente personal:
LEIVA, Victor Manuel, Supervisor Escolar de Cordoba.
SANCHEZ, Tomas, Supervisor Escolar de Formosa.
CHOLELE, Domitila Senen, Supervisora Escolar
de JUJUY.
IRIARTE, Miguel Angel, Supervisor Escolar de
Salta.
SCHULZ, Elisa UFFELMAN de, Supervisora Es··
colar de Misiones.

VILCHEZ, Humberto, Supervisor Escolar ds San
Luis.
MARECHAL, Carlos Enrique, Supervisor Escolar
de Formosa.
QUIROGA, Maria Hilda, Supervisora Escolar de
San Juan.
GONZALEZ, Antonio Urbano, Supervisor Escolar de Misiones.
VIVANCO, Paulino Gregorio, Supervisor Escolar
de Misiones.
SANCHEZ, Jose Manuel, Supervisor Escolar de
Cordoba.
VILLAVERDE, Clelio Pedro, Supervisor Escolar de
Santa Fe.

mARRA, Angel Ramon, Supervisor Seccional de
Entre Rios.

RODRIGUEZ, Adolfo, Supervisor Escolar de Cordoba.

MORENO, Higinio Leopoldo, Supervisor Escolar de
San Juan.

FEMENIA, Julia Ines, Supervisora Escolar de Cordoba.

CARRIZO, Carlos Humberto, Supervisor Escolar
de San Juan.

PAJON, Alejandro Fabian, Supervisor Escolar de
Misiones.

MUNOZ SARMIENTO, Rosario, Supervisor Seccional de San Luis.

ACOSTA, Ramon Luis, Supervisor Escolar de Mlsiones.

.

LENES, Roberto Concepcion, Supervisor Escolar
de Salta.

JIMENEZ, Guido Marcel, director de la escuela
614 de Santiago del Estero.

GOLA, Lidia Margarita Ana, Supervisora Escolar
de Santa Fe.

de ANQUIN, Ubaldo E., director de la escuela 54
de Formosa.

CABANA, Ruben Alberto, Supervisor Escolar de
Jujuy.

PANIEGO, Jose, Supervisor Escolar· de Misiones.

DEL CAMPO, Maria E. PESSINO de, Supervisora
Seccional (Frontera) de Neuquen.
ESTROPINIAN, Augusto Liberato, Supervisor Escolar de Jujuy.
FELICHICHI, Maria Concepcion, Supervisora Escolar de Santa Fe.
AVILA, Alpheur, Supervisor Escolar de Misiones.

GUTIERREZ, Valentina Inojosa de, Supervisora
Escolar de San Juan.
MORENO, Lucia N. COLQUE de, Supervisora Escolar de Jujuy.
CALDERON, Raul Barbarlto, Supervisor Escolar
de Santa Fe.
CLERC, Maria T. PIGERL de, directora de la escuela 365 de Misiones.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 559

11555

LAVIN, Oscar Bernabe, Supervisor Escolar de
Cordoba.

GARCIA, Soledad, directora de la escuela 71 de
La Pampa.

ALANIS, Manuel Armando, Supervisor Escolar de
Santa Fe.

AZEVES, Edgar, director de la escuela :35 de Corrientes.

GONZALEZ, Irma Nelida, directora de la escueJa
39 de La Pampa.

SALOMON, Luz P. MOYANO de, directora de la
escuela 295 de Cordoba.

FREASA, Juan Alberto, director de la escuela 74
de Misiones.

DOPAZO, Jose Rafael, director de la escuela 286
de San Luis:

SEGOVIA GOMEZ, Maria Cleore, directora de la
escuela 63 de Corrientes.

SIRI, Carlos Eduardo, director de la escuela 117
de NEUQUEN.

REYNOSO, Pascual Silvano, Supervisor Escolar
de Santa Fe.

PEREZ CHAVEZ, Hilda G. de, vicedirectora de la
escuela 1 de CHACO.

REY, Osvaldo Mario, director d2 la escuela 170
de Misiones.

AZEVES, Juana NAVONE de, directora de la escuela 71 de Corrientes.

HEILI, Jose, director de la escuela 32 de Misiones.

CASANIAS, Omar Francisco, vicedirector de la
escuela 187 de Cordoba.

ROMERO, Javier Salomon, director de la escuela
5 de San Juan.
RIOS, Julio Dionisio, director de la escuela 92 de
Misiones.
GONZALEZ, Juan Rene, Supervisor Escolar de
Cordoba.
GRACI, Raquel A. CASTRO de, directora de la
escuela 6 de San Juan.
ESTIGARRIBIA, Emma C. de, Supervisora Escolar de Santiago del Estero.
CORDERO, Mercedes E. P. de, directora de la
escuela 1~9 de Santiago del Estero.
FALCON, Damian Federico, Supervisor Escolar
de Santiago del Estero.
REY, Ruben Numas, director de la escuela 4 de
Corrientes.
CIVETT A, Ernesto Osvaldo, director de la escuela 412 de Corrientes.
SANCHEZ, Francisca I. de, vicedirectora de la
escuela 121 de Neuquen.
. LESCANO, Nelly M. de, directora de la escuela
93 de Mendoza.

ECHENIQUE, Matilde D. P . de, directora de la
escuela 149 de Misiones.
GUARDIA, Sira MORANDO de, vicedirectora de
la escuela 1 de San Juan.
SALINAS, Ines Elias, regente de la escuela hogar
18 de San Juan.
MENDEZ, Fanny Petrona, directora de la escuela 193 de Tucuman.
PAVON, Elba Ines, directora de la escuela 29 de
San Juan.
PAZ, Herminio Roberto, director de la escuela 212
de Salta.
SCARTEZZINI, Roque del Valle, director de la
escuela 111 de Salta.
PUIG DOMENECH, Maria T. C. de, directora de
la escuela 42 de San Juan.
ESPINDOLA, Arturo A., director de la escuela
495 de Chaco.
GOMEZ, Paula Olimpia, directora de la escuela
383 de Salta .

VIDAL, Adela E. GIMENEZ de, directora de la
escuela 471 de Formosa.

BAZAN, Blanca America, directora de la escuela
45 de San Juan.
ANTUENO, Elvira GOMEZ de, vicedirectora de la
escuela 82 de Formosa.

ASTARGO, Rosario, directora de la escuela 76 de
Mendoza.

GAYOSO, Maria Celia F. de, vicedirectora de la
escuela 39 de Entre Rios.

RABINO, A. ELASCHE de, vicedirectora de la escuela 2 de San Juan.

PINTOS, Orlando Antonio, director de la escuela
258 de Santiago del Estero.
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QumOGA, Adela R. R. de, directora de la escueIa 9 de San Luis.

PEREZ, Helvecia Erminda, maestra de la escuela
10 de Entre Rios.

PAZ, Manuel Valerio, vloedirector de la escuela
204 de Salta.

CASTRO. Yolanda SOLER de, maestra de la escuela 2 de Neuquen.

OLIVERAS, Antonio Salvador, director de Ia escuela 122 de San Luis.

GALLO, Francisca Ines, maestra de la escuel!l.
382 de Santiago del Estero.

CORREA, Lilia Ipiiia FORTE de, vicedirectora de
Ia escuela 35 de Formosa.

BELY, Heriberto Jesus, director de la escuela 160
de Santa Fe.

VERA, Luis Ruben, director de Ia escuela 108
de San Juan.

BALBI, Lida Elsa, maestra de la escuela 3 de
Entre Rios.

LERTORA, Mirta Huguet, directora de la escuela
50 de Corrientes.

POITEVIN, Albina C. PABLO de, maestra en comision de servicio en Ia Supervision Seccional
de Entre Rios.

HERR~.DOR,

Maria Imelda, directora de Ia escuela hogar 1 de Cordoba.

GRANDO, Maria Esther, macstra de la escueht S
de Formosa.
HUK, Dora C. CALMON de, maestra de la
la escuela 6 de Misiones.
NACKE, Beatriz E. BATALLA de, maestra de Ia
escuela 106 de Misiones.
RODRIGUEZ URIZA, Irma N., maestra de Ia
escueJa 113 de San Juan.
SALINAS, Hortensia P., Miembro de Is. Junta de
Clasificaci6n de San Juan
AGUERO, Francixa Adela, vicedirectora de Ia
escuela 73 de San Juan.

MU~OZ,

Sara HONORATO de, maestra de la escuela 47 de San Luis.

OLIVA FEVOLA, Rosa Elena, maestra en comision
de servicio en la Supervision Seccional de Salta.
PEREYRA, Blanca B. PERALTA de, maelltra de
la escuela 445 de Santiago del Estero.
USERO, Laura 1. ALDAY de, vicedirectora de Ia
escuela 137 de Neuquen.
RIVERO LLANOS, Olga T. de, vicedirectora de la
escuela 356 de Misiones.
IMAS, Aida LEVY de, maestra de la escuela 3
de Neuquen.
BARBATO, Angela Ana, ma.stra de la escuela
33 de Santa Fe.

QUEVEDO, Dolores Genoveva, maestra de la escuela 227 de Entre Rios.

mARRA, Eloisa del Carmen, maestra de la escuela 388 de Santa Fe.

ARAMAYO, Carmen R. SAAVEDRA de, vicedlrectora de la escuela 119 de Jujuy.

FERRERO, Maria del C. SEOANE de,
tora de Ia escuela 91 de La Pampa.

SALAS, Elida, directora de Ia escuela 31 de La
Pampa.

KRIVONOSOV, Lucia Antonia B. de. vicedirectora
de la escuela 76 de Misiones.

ERRASQUIN, Sara Esther, maestra de Ia eseuela
69 de Entre Rios.

2Q - EL Departamento Contabilidad procedera.
a librar las respectivall ordenes de pasajes y a
la liquidacion del via.tico que corresponda.

ORTIZ, Elma ARCE de, directora de Ia escuela
80 de Entre Rios.
ARABARCO, Josefina Antonia, mael'tra de la escuela 2 de Neuquen.
.

viced~rec

RmOLUCION NQ 2899
AUTORfZAR CURSO EXTENSION AGRICOLA

-

Buenos Aires (Esc. Hog. NQ 11)

MOYANO, Elena, maestra de la escuela 55 de
Cordoba.

Expte. 10.046-70. -

DI DIEGO, Palmira Rosa G. de, maestra de la
escuela 142 de Neuquen.

AUTORIZAR el dictado del Curso de Extension
Agricola que en coordinacion con la Administra-

7-8-70.

11557

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NC? 559
cion de Educaci6n Agricola se realizara en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, entre el 10 y el 18
d el corriente.
RESOLUCION NQ 2901

386
389
438
447
467
479

"

..

"

II

..

"

GASTOS POR REPARACIONES

Expte. 5401-70. -

Total $ 182.443,09

Cordoba

RESOLUCION N9 2829

10-8-70.

19 - PRESTAR conformidad a los trabaJol! de
repar a cion a realizar por el Gobierno de la Provincia de CORDOBA, mediante sus organismos
tecn icos, en los edificios de las escuelas nacionales nfuneros 3, 15, 18, 33, 45, 47, 48, 54, 68, 83, 124,
190, 208, 230, 275, 282, 313, 366, 373, 386, 389, 438,
447, 467 y 479 de la jurisdicc16n, de acuerdo con
la documentacion ad junta y de conformldad con
10 establecido en la Ley 17.522.
29 - AUTORIZAR la erogacion de CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS
($ 182.443,09) e imputar el gasto en la forma indlcad a por el Departamento Contabilldad a hoja 3.
39 - TRASFERffi a la Supervisi6n Seccional de
CORDOBA, con destino al Gobierno de la Provincia, la surna de CIEN MIL PESOS ($ 100.000)
en caracter de anticipo, conforme 10 establecldo
en el punto 29 del referido convenio, para dar
iniciaci6n a las obras de los establecimientos escolares incluidos en el mismo, cuyos montos totales se consignan a continuaci6n:
Esc. N9
3
15
18
33
45
47
48
M

68
83
124
190
208
230
275
282
313
366
373

40.600,2.545,2.700,_3.000,510,25
13.545,-

Importe Total

$
II

"
II

"
II
II
II
II
II
II

.,

.
..
.
.
"

..

II

14.540,30
9.800,8.929,55
11.840,450,1.500,1.953,50
4.809,82
2.081,20
15.g62,05
833,5.729,87
3.340,5.000,798,50
45.820,25
7.535,31.600,12.000,-

LLAMADO A CONCURSO DE INGRESO A LA
DOCENCIA

-

Superv. (Zona l'!' y 2!!-) -

Expte. 9532-70. -

4-8-70.

REEMPLAZAR el texto de los puntos 39 de los
llamados a Concurso de Ingreso en 10 Docencia y 49 de los de Ascenso de Jerarquia, en jurisdiccion de las Supervisiones de Escuelas Comunes de Provincias-Zona II!- y 21!o, por el siguiente: "Cada aspirante podra Indicar en cua1
o cuales de los cargos que figuran en 1a convocatoria aceptaria ser designado, sin que esta in-.
dicacion implique la exclusi6n de las otra. vacantes".
RESOLUCION N9 2825
DESIGNACION SUPERVISORES
ESCOLARES DE DmUJO

Expte. g057-70. _

4-8-70.

DESIGNAR a los supervisores escolares de Dibujo, senor Aurelio Victor CINCIONI y sefior Oscar AGUADO para que, en representaci6n del
Consejo Nacional de Educaci6n, int{!gren el Jurado del "ill Certamen Nacional Alba de Expresi6n Infantil" y coordinen con los directivos de
la empresa patrocinante, la reallzaci6n del certamen aludido.

-_.

RESOLUCION N9 2828
COLOCACION PLACA ALUSIVA

ExPte. 8437-70. -

D. E. 494-8-70.

AUTORIZAR a 1a Junta de Estudios l!1st6ricos de San Telmo a colocar una placa de raay6lica alusiva, en la escue1a N9 22 del Diatrlto
Escolar 49, cuyo precio es de CIEN PESOS ( $ 100).
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-

RESOLUCION N9 2849

RESOLUCION NQ 2869

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Formosa y Buenos Aires -

-

Entre Rios y Cap. Federal -

Expte. 587-70. Expte. 15.009-69. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra especial de musica de la escuela NQ
10 de ENTRE RIOS, senorita Nelida Angela VALIENTE, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Capital) proceder a su ubi,
cacion.

SOLICITAR a las autoridades educacionales de
la provincia de BUENOS AIRES quieran disponer
el traslado provisorio a establecimientos ubicados
en la ciudad de Mar del Plata, de la maestra de
grado de la escuela NQ 8 de FORMOSA, senora
Carmen America Marta KURZINGER de MAYA.
RESOLUCION N9 2877

-'

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION N9 2857

-

TRASLADO 'I'RANSITORIO

-

Expte. 9835-69. -

5-8-70.

Rio Negro - Bs. As. -

Expte. 2447-67. -

Neuquen - Cap. Federal -

- --:

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
Ia maestra de grado de la escuela N9 36 de NEUQuEN' senorita Luisa Paulina Ninfa LUCERO,
debiendo el Departamento Supervision General.
Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

5-8-70.

5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio,
que no se hizo efectivo, a establecimientos de
BUENOS AIRES, acordado por resolucion del 23
de octubre de 1967 (hoja 8) de la maestra de
grado de la NQ 113 de RIO NEGRO, senora Maria
Norma Isabel LOYOLA de MARCELLI.
RESOLUCION N9 2878
TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba - Santa Fe -

RESOLUCION NQ 2866
Expte. 7213-70. UBICACION TRANSITORIA

.J.:

Neuquen, Cap. Federal y Mendoza -

">'.

.. .. __ _

Expte. 5506-70. -

5-8-70.

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, lao
ubicacion transitoria, en la escuela 18 del Dis··
trito Escolar 1Q, acordada por resolucion del ~I
de marzo de 1969, expte. 8349-1969. de la maes··
tra de grado de la NQ 12 de NEUQUEN, senora
Irma Aida GARAYGORTA de VALLEJOS.

ACORDAR ·el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Rosario 0 Fisherton,
SANTA FE, solicitado por la maestra de grado
de la escuela N9 49 de CORDOBA, senora Maria
Norma CASTAGNO de QUIROGA, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2110) proceder a su ubicacion.
DISPOSICION N9 247
TRASLADO

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a esta··
blecimientos de la cludad capital de MENDOZA,
solicitado por la maestra de grado de la escuelsL
N9 12 de NEUQUEN, senora Irma Aida GARAY.·
GORTA de VALLEJOS, debiendo el Departamen··
to Supervisi6n General Pedag6gica (Prov. Zon~L
J.II.) proceder a su ubicaci6n.

5-8-70.

Mendoza (Esc. Hog. 16) -

Expte. 5768-70. -

5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar
N9 11 de la provincia de BUENOS AIRES, al
agente (Clase ''F'', Grupo VI), dependiente de
la similar N9 16 de la provincia de MENDOZA,
senorita Orfllia Efren SUREDA.
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tar con la autorizaci6n escrita de sus padres
tutores.

RESOLUCION N9 2898

RESOLtJlCION N9 2842

SUMARIO

UBICACION

Expte. 17.832-69. -

D. E. 109 6-8-70.

19-INSTRUIR SUMARIO a la senora Caliope
PANTELAROS de RAGGIO, maestra especial de
Labores de la escuela N9 11 del Distrito Escolar
10, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el articulo 379 del Reglamento de Sumarios.

Expte. 14,800-69. -

0

D. E. 495-8-70.

UBICAR en la escuela N9 4 del Distrito EscoJar 49, con beneficio de casa habitacion, a 180 senora Maria Laura GONZALEZ de VILLA, portera de la escuela N9 1 del mismo Distrito.
RESOLUCION N9 2843

29-AUTORIZAR ala DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE SUMARIOS ante el Organisrno para que designe sumariante.

TRASLADO

-

DD. EE. 29 a 189 -

RESOLUCION N9 2903
Expte. 5762-70. LICENCIA CON SUELDO

Expte. 6419-70. -

D. E. 49
10-8-70.

19- CONCEDER LICENCIA, con goce de h~
beres y en las condiciones del articulo 69, inciso
1) del Estatuto del Docente, a 1a maestra de grado titular de 1a escue1a de Jornada Comp1eta N9
28 del Distrito Escolar 49, senorita Rosa Esther
VARELA, desde e1 18 de julio hasta el 10 de agosto de 1970.
29 - LA citada docente debera presentar un informe de los estudios r,ealizados, tal como 10 determina e1 punto III de la Reglamentaci6n de
la citada norma legal.
RESOLUCION N9 2832
CONCURRENCIA ALUMNOS EXHIBICION
PELICULA "REINO SALVAJE"

Expte. 3499-70. -

4-8-70.

. 19 - AUTORIZAR 1a concurrencla de a1umnos
en horario escolar, a las exhibiciones de Ia pelicula REINO SALVAJE en el cine Ocean, de 10.30
a 12 0 de 15 a 16.30 segUn corresponda, en las
condiciones indicadas en hs. •.
29 - DEJAR expresamente establecido que 1a
concurrencia a dichas exhibiciones sera. voluntaria, librada al criterio de las direcciones de los
establecimientos y que los alumnos deberan con-

5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a 1a escuela N9 18
del Distrito Escolar 29, con beneficio de casa
ha9itaci6n, a la senorita Irene Filomena CASAS,
portera de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 189.
RESOLUCION N9

2~50

COMISION DE SERVICIOS

-

D. E. 209 -

Expte. 9464-70. - 5-8-70.
DESTACAR en comision de servIcIo, en fun'cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en
la Presidencia, a la maestra de grado de la escuela de jornada completa N9 16 del Distrito
Escolar 209, senora Irma MARTffiONI de RlMADA.

Rl!EOLUCION N9 2852
COMISION DE SERVICIOS

-

DD. EE. 69 Y 99 -

Expte. 9463-70. - 5-8-70.
DESTACAR en comisi6n de senicio, en funci6n docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en
la Presidencia. al vicedirector interlno y a la maestra de grado de las escuelas de jornada comp!eta Nros. 5 y 20 de los Distritos Escolares 69
y 99, senor Mario MffiO y senorita Nelly Dora RODRIGUEZ BELLA.
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RESOLUCION N9 2854

RESOLUCION N9 2885

RENUNCIA

RENUNCIA

-nK~-

-nR~-

Expte. 3974-70. -

5-8-70.

ACEPI'AR, con anterioridad a la lecha en qu<e
haya dejado de prestar servicios 1a renuncia preaentada por e1 agente de 1a C1ase "F", Grupo VI,
de 1a escue1a EQ 24 del Distrlto Escolar 11, senor
Hector Oscar SANS (L. E. NQ 4.558.173; C. I. N9
8.0IUU)49) .

Expte. 6736-70. - 5-8-70.
ACEPTAR, con anterioridad a 1a fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia
presentada por e1 agente de la c1ase 0, grupo VI,
del Museo de Bellas Artes de la Boca, dependiente del Distrito Esco1ar 4?, senor Oscar MARTINEZ (L. E. Ne? 2.569.189),
RESOLUCION Ne? 2887

RESOLUCION NQ 2861
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
SUPERVISION CAPITAL

Expte. 8930-69. -

5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO la reso1uci6n del 25 de
junio de 1969.
RESOLUCION N9 2874
DEJAR

S~

RENUNCIA
-

D. E. 11-

EXpte. 4910-70. - 5-8-70.
ACEPTAR, con anterioridad a 1a fecha en que
dej6 de prestar servicios, la renuncia presentada para acogerse a los beneficios de 180 jubilaci6n por el agente de Ia e1ase F, grupo V, de
1a escue1a NQ 7 del Distrito Escolar 11, senora
Amparo GONZALEZ de VILLANUEVA (L. C. N9
164.003).

EFECTO REINCORPORACION

RESOLUCION N9 2891
-

bpte. 1936-68. -

D. E. 79 -

5-8-70.

NO AUTORIZAR CONCURSO LITERARIO

DEJAR SIN EFECTO las reso1uciones del 2,8
d.e febrero de 1969 (hoja 16) y N9 435-69.

Expte. 18.320-69. - 5-8-70.
NO HACER LUGAR a 10 soUcitado por D.O.M.A.,
Sociedad en Comandita por Aceiones.

RESOLUGION N9 2884

RESOLUCION N9 2840

LICENCIA

BENEFICIO CASA-HABITACION

Expte. '657-70. -

D. E. 295-8-70.

19 - ACORDAR LICENCIA, con goce de sue1do, en las condiciones del Art. 69, inciso 1) d~!l
Ilstatuto del Docente, desde el 20 de julio dE!1
oorriente ano y por e1 termino de tres (3) me.leS, a 190 directora de la escuela de jornada com~
pleta N9 5 del Distrito Escolar 29, senora Elba
Ne6fita DEZEO de ORIA.
29 - RACER SABER a 1a citada docente que
debera presentar, a1 fina1izar la licencia que se
le acuerda, un informe de los estudios rea1izados,
tal como 10 determina e1 punto m de 1& reg1a.mentaei6n de 1a citada norma legal.

-

D. E. 69-

Expte. 5757-70. - 5-8-70.
ACORDAR e1 beneficio de 18, easa-habit8oe16n
destinada al personal de servicio de la escuela
N9 9 del Distriio Escolar 69, a 180 portera del
mismo establec1mlento, senora Albertina Marina
CASTRO ROLON de BUSTAMANTE.
RESOLUCION N9 2841
UBICACION CON CASA-HABITACION

-

D. E. 12 -

Expte. 4885- 70. - 5-8-70.
UBICAR con derecho a ocupar la casa - habita-
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cion, en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 12,
al agente de la clase F, grupo VI, de la similar
N9 1 del Distrito Escolar 11, seli.ora Rosa DEL
COL de RODRIGUEZ.

la provincia de TUCUMAN, senorita Juana Francisca VILLAFA:RE, con anterioridad al 9 de febrero de 1970, a fin de que se acoja a los beneficios de las leyes de prevision social vigentes.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 1~)

RESOLUCION NQ 2831
CONVENIOS COMEDORES ESCOLARES

RESOLUCION NQ 2897
SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 18.940-67. -

6-8-70.

lQ - ANULAR el presente sumario a partir de
hs. 31.
APERCIBIR en los terminos del Art. 54,
inc. b), del Estatuto del Docente al sumariante
don Justo Argentino CORREA, por no haber
cumplido sus funciones dentro ~e las normal reglamentarias.
2Q -

3Q - LIMITAR el reconocimiento de via.tlcos
y demas gastos al sumariante y su secretario senor Felipe KAIRUZ al termino de veinte dias,
debl!~ndosele formular cargo por el reintegro de
las sumas que pudieran haber percibldo con exceso.
RESOLUCION NQ 2906
LICENCIA SIN SUELDO

Expte. 6897-70. -

SOLICITAR al Ministerio de Cultura y Educacion se sirva acordar licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del Decreto 9883-67, al senor Ramon Osvaldo CARBO, director de la estuela N9 229 de la provincia de CORDOBA a
partir del 20 de marzo del corriente ano y mientras subsistan las causas que originaron la presente solicitud.
RESOLUCION NQ 2907
BAJA POR INCAPACIDAD

Expte. 2632-70. -

Expte. 9557-70. -

Tucuman10-8-70.

DAR DE BAJA por incapacldad total y permanente para el desempefio de su" fun clones habltua!ell, a la maestra de 1a escuela N9 15 de

Salta

4-8-70.

19 - APROBAR los convenios de comedores
escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de las
escuelas de jornada completa de la provincia de
SALTA, que se mencionan a continuacion, sujetos a las disposiciones de la Ley 18612 y su Decreto Reglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de
esta resolucion:
Esc. N9

Localidad

Imp. Tot.

105
375

LAS MORAS
SECLANTAS

$ 20.816

" 28.909

2Q - EL Departamento Contabilidad procedera.
a la liquidacion de las cuotas respectivas en
la forma sefialada en el pun to 29 de los convenlos que se aprueban, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.

Cordoba10-8-70.

-

-

RESOLUCION NQ 2830
CONVENIO COMEDORES ESCOLARES

Expte. 9653-7.Q. -

Mendoza4-8-70.

1Q - APROBAR los convenios de comedores
escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de las
escuelas de jornada completa de la provincia de
MENDOZA, que se mencionan a continuaclon,
sujetos a las disposiciones de la Ley 18612 Y su
Decreto eglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de
esta resolucion:
Esc. N9

41
85
125

Localidad

ALTO VERDE
MUNDO NUEVO
LAS PAREDES

Imp. Tot.
$ 20.92,5
" 22.275
" 28.350
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29 - El Departamento Contabilidad procedera
a la Uquidacion de las cuotas respectivas en la
forma senalada en el punto 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
especificas del actual ejercicio financiero.
RESOLUCION N9 2845
DONACION

-

Sgo. del Estero -

Expte. 18342-69. - 5-8-70.
ACEPTAR Y AGRADECER a la asociacion coopera dora de la escuela N9 708 de la provineia
de SANTIAGO DEL ESTERO, la construccion de
una sala para la direccion del establecimiento.
RESOLUCION N9 2847
TRASLADO TRANSITORIO

-

Catamarca -

I!:xpte. 7636-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimlentos de la ciudad de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de 1a escuela NQ 92
de esa provincia, senora Ilda Fanny CARRIZO.
de CONSALVO, debiendo el Departamento Su-,
pervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion y aprobar los servicios:
que presta en la N9 293 de la citada jurisdlcc16n.
RESOLUCION NQ 2848
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7892-70. -

Cordoba 5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorl0, a estableci··
mlentos de la ciudad capital de CORDOBA, so··
l1citado por la maestra de grado de la escuelal
N'? 310 de la misma provincia, senora Aida E§··
tela BARRIONUEVO de LOZA, debiendo el De··
partamento Supervision General Pedag6giea~
(Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 2855

m.ientos de la ciudad capital de CATAMARCA, 0
sus alrededores, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 89 de la misma provineia,
senorita Dora Antonia DELGADO AVELLANEDA,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion y aprobar los servicios que, desde el 30
de marzo de 1970, presta en la N9 291 de esa Jurisdiccion.
RESOLUCION N9 2858
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 2600-101.649-69. - 5-8-70.
DAR POR TERMINADO, a su pedido, el traslado transitorio, a la escuela 141 de BUENOS
AIRES, acordado por resolucion del 12 de febrero de 1969, Expte. 17.647-69, de la maestra de
grado de la N9 69 de SAN JUAN, senora Gina
Bea triz CHACON de TRINCADO.
RESOLUCION N9 2862
PRORROGA COMISION DE SERVICIOS

-

Tucuman -

Expte. 688-70. - 5-8-70.
CONSIDERAR prorrogada, hasta el 15
de diciembre de 1969, la comision de servlcio
acordada por resolucion N9 340-69, al siguiente
personal docente de escuelas de TUCUMAN:
Maria Elena BUSTOS MORON, maestra especial
de mannalidades de la N9 226;
Olga Nelida BARRETO, maestra de grado de la
N9 417;
NUda del Valle ALBORNOZ de BERTHALET,
maestra de grado de la N9 65;
Blanca Angelica OCARANZA, maestra especial
de manualidades de la N9 156;
Elmira Isabel ALARCON, maestra de grado de
la N9 84.
RESOLUCION N9 2863
RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

Catamarca -

Expte. 689-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a estableci··

-

Buenos Aires -

Expte. 18.700-69. -

5-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-
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dlclones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad al 8 de octubre de 1969 por el
agente de la clase F, grupo VI, de la escuela numer~ 65 de la provincia de BUENOS AIRES, sefior Pablo PIPARO (C. I. NQ 222.172).
RESOLUCION N<? 2868
NORMAS DE SUPERVISION ESCOLAR

-TucumanExpte. 7039-70. - 5-8-70.
AUTORIZAR a la Supervision Seccional de TUCUMAN para aplicar las "Normas de Supervisl6n
Escolar" a que se refiere la resolucion N<? 111-69
de la Secretaria de Estado de Educac16n y Cultura de esa provincia, en todo 10 que no se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias.

NQ
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RESOLUCION NQ 2875
PAGO DE HABERES

-TucumanExpte. 8434-66. -

5-8-70.

SUPRIMIR de la resoluci6n del 16 de septlembre de 1968 la parte pertinente que dice: "1 diaponer el pago de los haberes correspondiente.s,
declarando de legitimo abono el gasto que demande el cumplimiento de la presente rellOlucion".
RESOLUCION N9 2876
PAGO DE HABERES

-

RESOLUCION N<? 2867
TRASLADO

-

San Luis -

Expte. 6384-70. - 5-8-70.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela 34 de SAN
LUIS, aprobado por resolucion del 12 de febrero
de 1969, Expte. 15.726-68, de la maestra de grado de la N<? 11 de MENDOZA, senorita Alejandra
Lidia PERALTA.
RESOLUCION NQ 2870
TRASLADO TRANSITORIO

-Tucumanl!:xpte. 649-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 254, 159, 24, 25 0 282 de TUCUMAN, solicltado
por la maestra de grado de la N<? 173 de CATAMARCA, senora Maria Magdalena SEGURA de
SANTILLAN, debiendo el Departamento Supervisi6n General Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder a su ubicacion y aprobar los servicios que
desde el 31 de marzo de 1970, presta en Ia NQ 159
.de Ia citada jurisdicci6n.
RESOLUCION NQ 28T1
IMPOSICION NOMBRE ESCUELA

Expte. 17.377-69. -

San Luis 5-8-70.

IMPONER el nombre de "IGNACIO LOYOLA
ESCUDERO" a la escuela NQ 233 de SAN LUIS.

Expte. 5462-68. -

Salta

5-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por
el director de la escuela N<? 23 de la provincia de
SALTA, senor Andres SUAREZ.
RESOLUCION N<? 2880
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7719-70. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclmientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO 0 sus alrededores, solicltado por 1&
maestra de grado de la escuela N<? 497 de la mlsma provincia, senora Regina Esmilda JUAREZ
de FRANCO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N<? 2883
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7645-70. -

Cordoba5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Rio Cuarto, CORDOBA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
NQ 314 de la misma provincia, senora Hertha
Raquel RIVERA de BRINGAS, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 1ra. ) procedel a su ubicacion.
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RESOLUCION N9 2889

RESOLUCION N9 2892

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO

-

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3314-70. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 586 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por
la maestra de grado de la N9 283 de la misma
provincia, senora Lilia Azucena PADILLA de PALA.VECINO.

Expte. 18.060-69. -

Tucuman5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 56 de SALTA, acordado por resolucion del 27 de noviembre
de 1963, Expte. 9210-63, de la maestra de grado
de la N9 329 de TUCUMAN, senorita Nelida del
Carmen CORVALAN.

RESOLUCION N9 2890
RESOLUCION N9 2838

SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 24.025-67. 19 -

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES

-

•

5-8-70.

APROBAR 10 actuado.

Expte. 9182-70. -

San Luis5-8-70.
•

29 - CONVALIDAR, con respecto a la directora de la escuela N9 44 de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lelia Irma MILLAN
de CASMUZ, estas actuaciones, en caracter de
sumario administrativo.
39 - SUSPENDER por el termino de sesenta
(60) dias sin derecho a percepcion de haberes a
la maestra de la escuela N9 44 de la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Esther
Bea triz VILLALBA VALDEZ, por las eonstancias
de las presentes actuaciones.
49 - SUSPENDER por el rermino de sesenta
(60) dias, sin dereeho a percepcion de haberes,
a Ia directora de la escuela N9 44 de la proTineia de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lelia Irma MILLAN de CASMUZ, por las constaneias de las presentes actuaciones.
59 - SUSPENDER por el rermino de treinta
(30) dias sin derecho a percepcion de habere! a
la maestra de la escueIa N9 44 de la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Josefa Ramona TORRES, en 'la actualidad en la escuela
N9 26 de la misma provincia, por los hechos
comprobados en autos.
69 - NO APROBAR la sancion impuesta (suspension de diez -10- dias) por el Departamento Supervi'.sion General Pedagogica (Prov. Zona
Ira.) a la maestra de grado de Ia escuela N9 44
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, sefiorlta Ana Urbana CERVANTES.

19 - APROBAR los convenios de eomedores
escoIares correspondientes aI periodo lectivo del
ano 1970 celebrado con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de los establecimientos de
jornada completa de SAN LUIS que se mencionan a continuacion, sujeto a las disposieiones de
la Ley 18612 Y su Decreto Reglamentario numero 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de esta resolucion:

Esc. N9

Localidad

Imp. Tot.

106

NUEVA GALIA

$ 16.200

270

SANTA ROSA

" 22.275

29 - EL Departamento Contabilidad procedera a la liquidacion de las euotas respectivas en
la forma senalada en el punto 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
especificas del actual ejercicio financiero.
DISPOSICION N9 246
TRASLADO

Expte. 7878-70. -

Catamarca5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la Supervision
Seccional de la provincia de CATAMARCA, al
portero de la escuela N9 43 de la misma jurisdlccion, senor Ramon Isidro GODOY.
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DISPOSICION N9 250
SIN EFECTO DENEGACION TRASLADOS

-

Supervision (Zona 1!!-) -

Expte. 6791-70. -

5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO las disposiclones Nros.
116, 120, 121, 122 Y 131.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS, Zona 2'"
RESOLUCION NQ 2834

ciudades de Corrientes, Formosa, Reslstencia .,
Posadas, y en las zonas rurales que determine la
Supervision de Escuelas Comunes de ¥rovincias,
Zona 2da., a los cursos informativos de educaci6n
para la salud a realizarse en las citadas cludades
entre el 10 y el 15 de agosto proximo.
2Q - CONSIDERAR en comision de servicIo,
al personal tecnico y docente que concurra a los
aludidos cursos, a cuyos efectos deberan acreditar su asistencia mediante la correspondiente
constancia extendida por las autoridades organizadoras de los mlsmos.
RESOLUCION NQ 2844

UBICACION

-

Chubut-

DONACION TERRENO

Expte. 18.857-69. -

4-8-70.

APROBAR la ubicacion, a partIr del 18 de
dlciembre de 1968, como vice director lnterlno de
la escuela de jornada completa 31 (2da. "C") de
CHUBUT, en la vacante por creacion (Expre.
5296-68) del director de la comun NQ 82 (P. U.
"D") de la misma provincia, senor Mario Oscar
RODRIGUEZ.
RESOLUCION N9 2837
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7536-70. -

Santa Fe4-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a estableclmlentos de la ciudad de Rosario, SANTA FE, soIicltado por. la maestra especial de manuallda.des de la escuela NQ 57 de la mlsma provincia,
senora Elsa CACERES de RAPOSO, deblendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(PrOT. Zona 2da.) pro ceder a su ubicacl6n.
RESOLUCION NQ 2836
AUTO&lZAR CONCURRENCIA A CURSOS

bpte. 9a27- 70. -

Corrientes -

4-8- 70.

19 - AUTORIZAR la concurrencia de superTisores y directores que se desempenan en las

Expte. 15.953-69. -

5-8-70.

19-ACEPTAR Y agradecer a la senora Catalina VERGARA de ENRIQUEZ la dona cion de un
terreno ubicado en Tacuaral, Departamento General Paz de la provincia de CORRIENTES, de
2.964 m2. de superficie, con el edificio en el emplazado, con destino a la escuela nacional NQ 90
de CORRIENTES.
29 - AUTORIZAR a la Supervision Seccional
de CORRIENTES a gestionar la inscripcion del
lnmueble en el Registro de la Propiedad de la
provincia en las condIciones que establece el Art.
1810 del Codlgo Civil (Ley 17.711) Ley 17.801 yel
ultimo parra!o del Decreto NQ 5261-64, reglamentario del Art. 64 de la Ley de Contabllldad.
RESOLUCION NQ 2846
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7217-70. -

Mlsiones5-8-70.

ACORDAR el traslado transltorio, a las escuelas 281 0 62 de MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la N9 98 de la misma provlncia,
senora Ana Magdalena YUCHECHEN de PERGHER, debiendo el Departamento SupervisI6n
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder
a su ubicacton.
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tra de grado de la escuela N9 16 de CHACO, senora Marcelina Claudia ALLEVI de NARDEIJ,T,

RECTIFICACION DE NOMBRE

-

Supervision Zona 2. -

Ezpte. 5176-70. -

5-8-70.

HACm CONSTAR que el verdadero nombre 'Y
apellldo de la maestra designada por resoluci6:n
del 24 de agosto del ano 1960 (Expte. 21.547-60)
es Olga Nelly BADARO (hoy senora de TAYA.RA) y no como se consignara en la citada re8Oluci6n.
RESOLUCION N9 2853
TRASLADO TRANSITORIO

li:Xpte. 7124-70. -

Corrientes 5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio. a establec:l mientos de la ciudad de Esquina, CORRIEN'TEl9.
solicitado por la maestra de grado de la escuella
N9 192 de la misma provincia, senora Aura Argentina Robustiana RIVERO de GALARZA, dl!biendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ublcacion.
RESOLUCION NQ 2856
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. '1'827-70. -

Corrientes -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Santa Fe -

Expte. 3858-70. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, con reba]a
de jerarquia, como maestra de grado, a establecimientos de la ciudad de Santa Fe 0 Santo Tome, SANTA FE, solicitado por la directora de la
escuela N9 291 de la misma provincia, senora
Emilce Guadalupe LALLANA de BENSO, debiendo el Departamento Supervision General Pedag6gica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacioD..
RESOLUCION NQ 2865
TRASLADO

Expte. 6288-70. -

RESOLUCION NQ 2859
TRASLADO TRANSITORIO

-

AUTORIZAR al maestro de grado de la eacuela 87 de FORMOSA, senor Jose Antonio JARA, cuyo traslado a la N9 66 de la mlsma provincia se conformo el 12 de febrero Ultimo, expediente 1086-70, para hacer efectlva la medida,
a la iniciacion del proximo periodo lectivo.
RESOLUCION NQ 2872
UBICACION

Expte. 18.830-69. -

DEJAR SIN EFECTO, el traslado transitorlo,
que no se hizo efectivo, acordado por resolucion
del 27 de septiembre de 1967 (hoja 7) de la maes-

Misiones5-8-70.

UBICAR, en la escuela 32 (UC") de MISIONES,
en la vacante por transferencia de cargo de la
21, a la maestra de grado sobrante al pasar 1a
NQ 145 ("C") a funcionar con el regimen de escuela de frontera, senorita Rosa Juana DRUGANCZUK.
RESOLUCION NQ 2873

Chaco-

5-8-70.

Formosa5-8-70.

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 84, 330, 154, 411 0 287 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la ~Q 159
de la misma provincia, senora Telesfora Nelida
BLANCO de SUAID, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2.)
proceder a su ubicaciOn.

Expte. 4645-67. -

RESOLUCION N9 2860

UBICACION

Expte. 19.082-69. -

Misiones5-8-70.

UBICAR en la escuela 2S1 (UD") de MISIONBB,
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en la vacante por creacion (ano 1952) a la maestra de grade sobrante al pasar la N<? 164 ("C")
de la misma provincia a funcionar con el regimen de escuela de frontera, senora Lieselotte
Helena WITTLER de POPITY.

33 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de
grado de la NQ 53 de la misma provincia, senora
Dora Joaquina CANDAS de CALVI.

RESOLUCION NQ 2879

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2888

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco-

Expte. 2918-70. -

Chaco 5-8-70.

Expte. 7825-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 515, 191 0 208 de CHACO, solicitado por la
maestra de grade de la NQ 1 de la misma provincia, senora Francisca Eloida MONTENEGRO de
ALSINA, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder
a su ubicaciOn.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de m CAPITAL FED., solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 39 de CHACO, senora Mirta Gladys BRAVO de GALLOVICH, debiendo el Departamento Supervision a.neral Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 2881

RESOLUCION NQ 2893

SUMARIO

CONVENIOS COMEDORES ESCOLARJ:S

-

Formosa-

Expte. 5598-70. - 5-8-70.
1Q - INSTRUm sumario al director interino
de la escuela N<? 65 de la provincia de FORMOSA,
senor Justo Ramon TOLITTO SORIA, a efectos
de deslindar su responsabllidad en los hechos
que dan cuenta estos actuados.
2Q - AUTORIZAR al Departamento Supervision General Pedagogica a designar sUIIlJl.riante.
RESOLUCION N<? 2882
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 7359-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 88 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la escuela 90 de la misma provincia, senora Felipa Antonia SILVA de SOSA, debiendo el Departamento Supervision General Pe. dagogica (Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2886
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

ExPte. 7199-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela

-

Misiones, Neuquen y Rio Negro -

Expte. 9048-70. -

5-8-70.

1Q- APROBAR los Convenios de Comedores
Escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de las
Escuelas de Frontera de las provincias de l\lISIONES, FORMOSA, NEUQUEN Y RIO NEGRO,
que se mencionan a continuacion, sujetos a las
disposiciones de la Ley 18.612 y su Decreto Reglamentario NQ 802-70, cuyos origin ales, que obran
en cada uno de los expedientes que forman 1&
presente carpeta especial, son parte de esta Resolucion:
Imp. t.tal

Localidad

Provincia

Esc. NQ

Rio Negro

6

El Bolson

$

10.800.-

Formosa

8

Palma Sola

$

34.320.-

Formosa

14

Lamadrid

$

8.580.-

Neuquen

1

Zapala

$

28.600.-

Neuquen

7

Caepe Malal

$

4.290.-

Misiones

1

San Pedro

$

50.050.-

Mislones

12

San Antonio

$

20.020.-

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas respectivas en la forma senalada en el pun to 2Q de los
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conv.nios que se aprueban, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.

4Q - EL DEPARTAMENTO PERSONAL tomara
Ia intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 6Q de la citada Resolucion NQ 13-67.

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
DISPOSICION N9 245
DISPOSICION NQ

2~

TRASLADO

-

PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Division Servicios Auxiliares -

San Luis (Esc. Hog. NQ 19) Expte. 9642-70. -

Expte. 3123-70. -

4-8-70.

5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a 1a escuela hogar
NQ 11 de la provincia de BUENOS AIRES, al agen-,
te (Clase "F", Grupo VI) de la similar NQ 19 del
la provincia de SAN LUIS, senora Lina Teresa,
ROCA de BECERRA.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante diez (10) dias habiles corridos a razon de tres (3) horas diarias ai margen
del horario habitual, por parte de los siguientes
agentes de~ Depto. Control de Gestion (Servicios auxiliares): Horacio QUINTNA (B-l), Deseno

DEPARTAMENTO
CONTROL DE GESTION

PINEDO (E-II) , Casimiro VERON (E-IV), Emilio GABELLA (E-V), Jose IGLESIAS (E-V), Jose CUNELLO (E-V), y Miguel MEDINA (F-VI).

DISPOSICION NQ 249
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

"Servicios Auxiliares"

Expte. 8164-70. -

5-8-70.

1Q-AUTORIZAR la presta cion de servicios ex··
traordinarios durante veinte (20) dias habiles co··
rridos, a razon de tres (3) horas dlarias al mar··
gen del horario habitual, por parte de los siguien··
tes agentes del Departamento Control de Ges··
tion (Servicios Auxiliares): Ramon PUGA (B-Ill) ,
Anselmo TERRACINO (B-lll) , Artemio ARGUE ,·
LLO (B-IIl) , Antonio BALSAMO (F-II) , Juan
CUBELO (F-II), Hector Humberto FERRI (F-IV),
Rosario ACOSTA (F-VI) Y Juan IASBEC (P'-II).
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquldacion de la.
retribucion correspondiente a dichos servicios ex'traordinarios, con sujecion a las disposiciones
establecidas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto
NQ 672-1966 Y comp1em.entarlol.
3Q - EL DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION procedera al termino del periodo autorizado, en Ia forma prevista en e1 articulo 3Q de
la ResoIucion General NQ 13-67.

29 - EL DEPARTAMENTO CUNTABILIDAD
procedera oporbnamen~e ~ la liquidacion 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.
3Q-EL DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION procedera al termino del periodo autorizado, en la forma prevista en el articulo 3Q de la
Reselueion General NQ 13-67.
~-EL

DEPARTAMENTO PERSONAL tomara
la intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en .,1 articulo 6Q de la citada Resolucion General N9 13-67.
DISPOSICION NQ 244
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

"Division Servicios Auxiliares" .Expte. 9260-70. -

4-8-70.

1Q- AUTORrZAR la presta cion de servicio!
extraordinarios por el termino de veinte (20)
dias habiles corridos a raz6n de tres (3) hora!
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diarias por parte de las siguientes agentes del
Departamento Control de Gestion (Division
Servicios Auxiliares): Luis SUE (D-II); Angela
G. de FALASCO (F-IV); Filomena C. de LOPEZ
(F-IV); Enrique OLIVERIO (F-IV); Oscar C.
MANCINI (F-IV) Y Catalina S. de TOLAINI
(F-V) .
2l?-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDA[)
proc-edera oportunamente a la liquidaci6n de
Ia retribucion correspondiente a dichos servieios extraordinarios, con suJecion a las dlsposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del
Decreto N9 672-66 y complementarios.

Expte. 3206-70. -

DIS POSICION N9 251
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 8165-70. -

7-8-70.

19 - AUTORIZAR 1& prestacion de serviclos
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles, a razon de tres (3) horas diarias, &1 mar~en del horario oficial, por parte del Senor
Claro Joel LUQUE (B-V) de Secretaria General.
29 - EL Departamento Contabilidad procedera
oportunamente a la liquidaclon de la retribucion correspondiente a cMchos servicios extra ord1narlos, con sujecion a las dlsposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto NQ
672-66 Y complementarios.

10-8-70.

RECONOCER los viaticos devengados por el
ex-Inspector de Zona-8uplente de la provincia
del CHUBUT, senor Antonio Miguel Angel BORSELLA, desde el 24 de marzo de 1969 y por un
lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con III.
limitacion determinada en el apartado 1), punto
3, del articulo 29 del Decreto 672-66 y disponer
su liquidaci6n y pago, con deduccion de 10 percibido, debiendo el Departamento Contabilidad
dar al gasto resultante la imputacion correspondiente.

39 - EL Departamento Control de Gestion procedera al termino del periodo autorizado, en la
forma prevista en el articulo 39 de la Resolucion
General N9 13-67.
49 - EL Departamento Personal tomara la Intervencion que Ie compete :l los efectm; establecldos en el articulo 69 de la citada Resoluclon
General N9 13-67.
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RESOLUCION N9 2904
RECONOCIMIENTO DE VIATICOS

Expte. 8836-70. -

Santa Fe
10-8-70.

RECONOCER los viaticos devengados por la
ex-Inspectora de Zona - interina - de la provinvia de SANTA FE, senora Irma Isidora FANTIN
de IMHOOF, desde el 10 de marzo de 1969 y por
un lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con 1&
limitacion determinada en el apartado 1), PUllto 3 del articulo 29 del Decreto N9 672-66 y disponer su liquidacion y pago, con deduceion de
10 percibido, d'ebiendo el Departamento CO.tabilidad dar al gasto resultante la imputacioll
~orrespondiente.

RESOLUCION NQ 2g05
RENDICION DE CUENTAS

D. E. 39 Y Sgo. del Estero Expte. 8553-70. -

10-8-70.

APROBAR la rendicion de cuentas presentada
por el director de la escuela N9 1 del D1sk1~
Escolar 39, senor Eduardo SISCO.
RESOLUCION N9 2835

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ASIGNACION PARTIDA COMEDORES
ESCOLARES

RESOLUCION N9 2g00
PAGO VIATICOS

-

Chubut -

-

La Rioja.

Expte. 827g-70.
19 -

ASIGN~

a 1a pro'fincia de LA RIOJIt,
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para la atencion de los comedores escolares de
las ex-escuelas nacionales, durante el ejercicio
vigente, la suma de TRESCIENTOS SESENTA
MIL PESOS ($ 360.000,00).
2Q-IMPUTAR al gasto de TRESCIENTOS
SESENTA MIL PESOS ($ 360.000,00) al Anexo
40, Unidad de Organizacion 709, Seccion 0, Funcion 5.10, Caracter 0, Inciso 12, Partida Principal
1210, Parcial 001, Programa 04.
3Q - LIQUIDAR Y transferir con cargo el importe de referencia al gobierno de la provincia
ae LA RIOJA.
4Q - LA Provincia rendira los importes remesados mediante balance certificado por autoridad
competente en el orden provincial, haciendo devolucion de las sumas no invertidas.
.-.---

5Q - REMITIR nota de estilo al gobierno de la
provincia de LA RIOJA, con copia de la presente resolucion.
RESOLUCION NQ 2864
RENUNCIA
Dpto. Contabilidad
Expte. 17.277-69. -

5-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con.
anterioridad al 7 de noviembre de 1969 por el
agente de la clase "B" Grupo V del Departamento Contabilidad, senorita Maria Esther MADERHA (C.L NQ 1.855.134, L.C. NQ 38.894).
RESOLUCION NQ 2894
PAGO ORDENES DE PASAJE
-

Formosa -

Expte. NQ 5407-60 (Carp. Esp). -

5-8-70.

1Q - APROBAR el uso de servicios de trans-·
portes de empresas particulares realizados CODI
6rdenes de pasajes oficiales por lla ex InspeccioDi
Seccional de la provincia de FORMOSA.
ABONAR a la empresa "GODOY S.R.L."
de la provincia de FORMOSA, la suma de DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.392,51)
2Q -

en concepto de servicios prestados de acuerdo
al siguiente detalle:
Factura NQ

$

12-66

2,92

13-66

2,92

14-66 · ............. . .....

' ,'

............ .

2,92

15-66

5,84

16-66

2,41

17-66

• • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••• 1

2,92

18-66

2,92

19-66

2,73

20-66

2,92

21-66

5,84

22-66

7,18

23-66

0,56

24-66

5,84

25-66

8,62

26-66

2,92

27-66

3,89

28-66

3,95

29-66

5,25

30-66

5,25

31-66

5,25

32-66

4,68

33-66

5,84

34-66

3,89

35-66 · .................................. .

2..92

36-66

1,75

•

•••••••••

•

••••••••••••

••

• • • • • • • • 1 ••

37-66

2',92

38-66

8,5fT

39-66

2,92

40-66

4,68

41-66

3,89

42-66

7,78

43- 66

3,81

44-66

5,70
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45-66
46-66
47-66

·. · . . . · . · .
· . · . · .. · .

·. · .

· . · . ·.

·. · .

11,40

10-68

· . · . · . · . · · . · . · .. · . 2,92
· . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . 22,80

11-68

· ................................. .
· . . . . . . . . . ........................ .

12-68

· . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 89,65

2,92

13-68

· ................................. .

· ................................. . 112,39

· . · . ·.

·.

· . · . · . · . · . · . · .. · .

48-66

·.

49-66

· . · . · . · . · .· · . · . · .

·. · ·.

7,78

14-68

50-66

· . · . · . · . · . ·. ·. · . ·. ·. ·. ·.
· . · . · . · . . . · . · . · . · . · . ·. · .

3,02

1-68

2,92

51-66
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·. · .

·. · .

·. ·.

11,85
111,85

5,20

415,18

89-67

· ................................. .
· ................................. .
· ................................. .

7,70

15,40

53-66

·. · . · . · .

· . · ·.

3,95

88-67

54-66

· . · . · ·. · .
· . · . · . · . · ·. · . ·. · . · . · . · · . · .
· . · · . · . ·. · . · . · . · . · · . · . · .. ..
· . · ·. · . · . · . · · . . · . · . · . · .. · . .. ..

5,25

87-67

15,40

3,95

86-67

207,90

7,90

85-67

· ................................. .

36,88

11,65

81-67

· ........... ..... ... ......... .. .. . .

7,70

3,95

78-67

7,70

3,95

80-67

· ................................. .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ..

·. · . · . · . ·. · · . ·. ·. · . .. 4,04
· . .. · . · . · . · . · . · . · · . · . · .. · . 7,70
· . · . . · . ·. · . · . · . · . · . ·. · . ·. 3,95
· . · . · . · .. · . · . · . · . .. · ·. · .. · .. 7,70
· . · . · . ·. · . · .. · . · . · .. · .. .. .. 7,70
· . · . · . · . · . · . · . · . · .. · ·. ·. .. 45,06
· . · . · . · . · . · . · . · .. · ·.. ·. · · . · .. 63,0'0
· · . · . · . .. · . · . · . · ·. · . · . ·. .. 130,90
· . · · . · . . · . · . · . ·. .. . .. .. · ·.. .. . 261,80
· · . ·. · . · . .. · . .. ·. · .. · · . · .. ·. 7,70
·. · . · . · . · . · . · . · . · · . ·. · · .... 3,95.
· . · . · . · . · . ... · . · . · · . · . .. ·. 23,10
· . · . · . · . · . · · . · . · . · . · . · . · . 3,95
· .. · . · . · . ·. · . · . · . · . ·. · . · . · . 11,85
9,75
· . · . · .. · . · .. · . · . · . ... · . .. ·.
· . · . · . · · . · . · . · . · . · · . · . · .. .. 78,00
· . · . · . · .. · . · · . ·. ·. · .. · .. ·.. .. 10,40
· . · · . · . . · . · . · . . . .. · .. · . · .. · .. 17,59
· . · . .. · . · ·. · . · . · . · .. · . ·. .. 17,55
· . · . · . · . · · . · . · . · . · . · . ·. ·. · . 31,20
· · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .. · . 6,70
· . · . · . · . · . .. · . · . · . . · . · · . · . 5,20

79-67

55-66
57-66
58-66
59-66
60-66
61-66
62-66
63-66
64-66
1-67
65-66
66-66
67-66
68-66
5-67
4-67
3-67
2-67
1-67
1-68
3-68
4-68
5-68
6-68
7-68
8-68
9-68

· . · ·.

· . ·. · . · . ·.

·. ·. · ·.

· . · . · . · . · . ·. · . · . · . · .. ' " ..
· . · . · . · . · . · . · . · . · . · .. · ·. ·. · .
·.·.

84-67

7,70
3,95

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .

7,90

83-67

3,95

82-67

· .... ............................. . 15,80

76-67

3,95

77-67

23,10

73-67

5,25

74-67

7,70

75-67

15,40

69-67

· ........... .. ...................... .

15,60
4,33

72-67
71-67

· .................................... .

7,90

70-67

· ................. ................. .

3,95

93-67

7,7G

92-67

· ..... ... .......................... .
· .. ............................... .

94-67

· .................................. .

'f,9Q

95-67

3,9!>

21-69

· .................................. .
· ..................................
· .................................. .

32,3t

22-69

· .................................. .

62,40

23-89

· .......................... ....... ,

25,95

2'-69

· ................................. .

47,93

91-67

"

7,70

3,9!>

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 1)59

11572

-------------------------------------------------_.-----------------------------

90-67

23,11~

52-67

2,76

39 - DECLARAR de legitimo abono el gasto d~e
que se trata e imputarlo a los creditos que se in·corporen al presupuesto de la Reparticion pam
"Ejercicio Vencido".
RESOLUCION N9 2839
MOVILIDAD FlJA

-Dir. Nac. de Educ. del Adulto Expte. 1647-70. -

5-8-70.

19 - AUTORIZAR al Departamento Contablll·dad a liquidar a favor del personal de supervision
que se nomina a continuacion. la partida de "moTilidad fija" desde el 2 de enero hasta el 31 d~~

dlclembre de 1970 a razon de TRECE PESOS ($
13) mensuales a cada uno: 1. Ana I. M. de ROLLA; 2. Francisco LALLANA; 3. Maria Emma
MULTEDO; 4. Estrella B. de CALLEJO; 5. Casilda TENORIO; 6. Alejandrina SUAREZ DEL
CERRO; 7. Jose J. ANGULO; 8. Jesus J. TEJERINA; 9. Fernando ALVAREZ; 10. Carlos F. FERIOLI; 11. Edgardo R. VEYRAND; 12. Hector P.
ANCE; 13. Juan EIMONDI; 14. Delfin ACtmA;
15. Enrique IGLESIAS; 16. Daniel RUOCO; 17.
Jorge VESPOLI CASTELLANO; 18. Maria Consuelo BARRO GIL.
2Q - DETERMINAR que las partidas de "movilidad fija" se liquidaran y abonaran previa certificacion de servicios, con sujecion a los requisitos del Art. 3Q del Decreto 672-66 imputandose
el gasto resultante a la Jurisdicci6n 40, P.O. 709,
Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 024 del
Presupuesto 1970 (Programa 05).

Ira copla flel de lu resoluclones adoptadas par el Con.ejo Naclonal de lIdueacl6n.

ROBERTO BURTON MEIS
Secretario General

-

/

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

Presidente: Doctor Luis Ricardo SILVA.
8ecr.tario General: Protllor Roberto BURTON MBIB.
A.!esores: Profesora Marta L. N. V. ASSORATl, Contadora Ana Maria MATIENZO Y Doctora lnes C. MIGLIORINI.
Jete Grupo de Trabajo de Apoyo: Don Serafin Ro. PIANO.
Jete Departamento Control de Gest16n: Don Carlos Alberto MATTEO.
Jefe Departamento ContabUidad: Don Miguel CARREltAS.
Jete Departamento Personal: Don An&el GARCIA.
Supervisor General PedagOiico: ProfesoI' Roblrto BURTON IrIElS (a careo).
Supervisor Jete (Capital): Don Luta WLRTLNEZ (interino).
Supervisor Jefe (Provinl:ias Zona Ira.): nc.n Franc1seo E. ZANARDELLl (interino)
Supervisor Jefe (Provincias Zona 2da.): :Oon Maximino VERBES (interino)
Supervisor Jefe (Elseuelas Modales): Don Carlos A. VEGA (interino)
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DEL

CONSEJO NACIONAI. DE EDUCACION
BUENOS AIRES, 3 DE AGOSTO DE 1970

N9558

"Establec6se que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
se insert en en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAl~ DE EDUCACION, se tendran por sujicientemente
notijicados a partir de la jecha de su publicaci6n, y los senores directores y jejes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el jiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo, a los senores directores y jejes rnantener organizada, al dia
ya disposici6n de su personal, una colecci6n del BoleUn". ( Resol. del 10-4-57. Expte. N9 11.108-B-1957).

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
RESOLUCION N9 2795
APROBACION DISPOSICION DE CURSO DE
PERFECIONA.'\fIENTO DE MTROS. RURALES
Expte. 4759-70. -

Catamarca
31-7-70.

APROBAR la Disposicion de Is. 6, 7 Y 8 de la
Direccion del Curso de Perfeccionamiento para
Maestros Rurales de Icano, CATAMARCA, per la
que se presto la colaboracion solicitada a ese
Curso por la Direccion de Promo cion Comunitaria
de esa provincia, a fin de contribuir a la instruccion de un grupo numeroso de nlnos pertenecientes al "Barrio Apolo" de la localidad de
San Fernando del Valle, de esa provincia.

fioras Nelida Palmira VENNERI de RIBERA
i'B-IIIl Y Antonia Delfina 01 GIARDULLA de
GALATI (D-I).
29 - EL Departamento ContabU1dad procedera.
oportunamente a la liquidacion de la retribucion
eorrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66
Y comple~ntarios.

DEPARTAMENTO SUPERVISION
GENER:AL PIDAGOGICA.
RESOLUCION N9 2727
TKASLADO TRANSITORIO
-

Buenos Aires y Chaco -

Expt. 2600 - 84.636-69 Min. Educ. Bs. As., 29-7-70.
DIS POSICION N9 234
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 9061-70. -

28-7-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serviclps
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles
Corridos, a razon de tres (3) horas diarias al
margen del horario habitual, en la Asesona de
la senorita profesora Marta Assorati, a las se-

19 - ACORDAR el traslado transitorio, a la
escuela 16 de CHACO, solicitado por la maestra
de la N9 228 (ex Lainez) de BUENOS AIRES, senora Maria Zulema CRESPIN de VARELA, debien do el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
29 - ESTABLECER que 10::. efectos de esta medida caducaran el 30 de noviembre proximo,
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atento a 10 determinado en el articulo 69 del
convenio aproba.do por Decreto N9 8991-69.
RESOLUCION N9 2732

29 - EI Departamento Contabilidad procedera
a la liquidacion de las cuotas respectivas en la
forma senalada en el punta 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
esp€cificas del actual ejercicio financiero.

CONVENIO DE NUTRICION CON
TIERRA DEL FUEGO
Expte. 8989-70. -

RESOLUCION N9 2738

29-7-70.

PERMUTA

. 19 - APROBAR el Convenio de Nutricion Escolar, para el corriente ano, celebrado el 31 de
mayo de 1970 con el gobierno del TERRITORIO
NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, cuyo ejemplar se acompana, para la atencion del comedor
escolar destinado a los alumnos de las escuelas
nacionales que funcionan en jurisdiccion de ese
terri torio.
29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
aportara la SUma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS (S 2.500) para la atencion del comedor eicolar de dichas escuelas, suma que podra. ser
incrementada si las posibilidades presupuestarias 10 permlten.
39 EL Departamento Supervision General
Pedagogica adoptara las medidas pertinentes &
los efectos del cump1imiento de la.s c1ausulas 5~
y 6'" del presente convenio.

-

Misiones y Buenos Aires -

Expte. 93.219-69 (Minist. de Educ.). 2g-7-70.
ACORDAR 1a p€rm.]Uta que de sus respeetlT08
cargos solicitan las maestras de grado de las
escuelas Nros.•8 de WSIONES y 50 de BUliNOS
AIRES, senoras Irma Lelly QUEffiOS de PINTOS
y Yolanda Elena ERRUBIDARTE de PE'l"I'IOO.
RESOLUCION

N~

2742

PRORROGA FUNCIONES AUXILIA.KJIS
-

Zona 1"', 2'" Y Esc. Moda1es -

Expte. 6762-70. -

(Carp. Esp.) -

2g-7-70.

19 - PRORROGAR, por el presente cur!o 18colar lag funciones auxiliares que, en las escuelas que se determinan, desempena e1 siguiente
personal:

RESOLUCION N9 2'133
CONVENIO COMEDORES ESCOLARi:S
Expte. 9056-70. -

D. E. 11 -

Mabel Adela AGUIAR de TULA, en la escuela
N9 1 de SAN JUAN;

29-7-70.

19 - APROBAR los Convenios de Comedores
Escolares correspondientes al periodo 1ectivo del
ano 1970 ce1ebrado con las autoridades de la.s
asociaciones cooperadoras de los estab1ecimientos
que se mencionan a continuacion, sujeto a. las
disposiciones de 1a Ley 18612 y su Decreto Reg1amenta rio N9 802 de 1970, cuyos origina1es, que
obran en este exp€diente, son parte de esta resolucion.
Esc. N'

Raque1 CORPUS ITURRE de CASTRO, en 1& escue1a N9 .3 de SANTIAGO DKL ESTERO;

D.E.N'

importe Total

5

11

20

11

22

11

" 35.000

24

11

" 90.000

$

"

9.000
6.000

elelia Alcira UNDIANO de LACOUR, en la
cuela N9 58 de JUJUY;

6&-

Elba Angelica GORDILLO VILLAFAAE de PRZZATTI, en la escuela N9 295 de TUCUMAN;
Maria Matilde GOMEZ de TOBAR, en 1& escuela
"N9 230 de TUCUMAN;
Norma Elsa PICON de CORDOBA, en 1& e!Cuela
N9 382 de TUCUMAN;
Olga Sofia TRIPI de BICHARA, en la escuela n.mero 110 de TUCUMAN.
29 - PRORROGAR en forma perma.nente a
partir del 13 de enero de 1968, las funcionea a.llxiliares que, en la escuela N° .2 de CHACO de&emp€na la senora Lila Gladis GONZALEZ de VALENCIA.
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39 - PRORROGAR, en forma permanente, las
fun ciones auxiliares que, en la escuela hogar numer~ 17 de SALTA, desempena la senora Celia
Argentina JORGE de NAVARRETE.
49 - PRORROGAR, por el termino de seis
meses, a partir del 15 de enero de 1970, las funeione s 8.uxiliares que, en la escuela N9 1 del Distrit o Escolar 18, desempena la senora Elena Jacoba Alicia DE LA FUENTE de CESIO ROCCA.
59 - PRORROGAR, por el term,ino de ciento
ochenta dias, a partir de la iniciacion del pre.lient e curso escolar, las funciones auxiliares que,
en la escuela hogar N9 12 de CATAMARCA, desempena la senora Maria Elena GARCIA DEL VISO de MADINA.

RESOLUCION NQ 2752
TRASLADO TRANSITORIO
-

D. E. 14 y Cordoba -

Expte. 18.929-69. - 29-7-70.
ACORDAR el traslado transitorl0, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 24 del
Distrito Escolar 14, senorita Maria Angelica
BEAUTE, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder
~L su ubicacion.
RESOLUCIO~

NQ 2753

UBICACION TRANSITORIA
RESOLUCION N9 2746
TRASLADO TRANSITORIO
-

Chaco y Jujuy -

Expte. 5513-70. -

29-7-70.

-

Corrientes y Buenos Aires -

:B:xpte. NQ 19165-69. - 29-7-70.
1Q - DAR POR TERMLlIfADA la ubicacion transitoria, en la escuela hogar 11 de BUENOS AIRES.
acordada por resolucion NQ 491-969, de la maastra de glado de la similar N9 13 de CORRIEN'rES, senora Olga Smlana NIDO de ROMERO.
/

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 38, 90, 42 0 7 de JUJUY, solicitado por la
maestra de grado de la N9 13 de CHACO, se.ora Marta Gertrudis SCHWFIGHOFER de NAVARRO, debiendo el Departamento Supervision
~neral Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder
a su ubicacion.

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a un
establecimiento comun ae Tartagal, SALTA, solicitado por la maestra de grado de la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, senora Olga Susana.
NIDO de ROMERO, debiendo el Departamento
Supervision GenE'ral Pedagogica (Prov. Zona 1ra.)
proceder a su ubicacion.

RESOLUCION N9 2750

RE'30LUCION N9 2763
UBICACION TRANSITORIA

UBICACION TRANSITORIA
Expte. 1874-69. -

Rio Negro - Catamarca -

Misiones y Salta 29-7-70.

19 - DAR POR TERMINADA la ubicacion tranlIl:toria, en la escuela 21 de MISIONES, acordada
por resoiucion del 17 de marzo de 1969 (hoja ~)
de II. maestra de grado de la N9 20 de la misma
p~oYincia, senora Ana Nicolasa GALCONTAS de
GARCIA.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Tartagal, SALTA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 20 de UISIONES, senora Ana Nicolasa GALCONTAS de
GARCIA, debiendo el Departamento Super..ision
Gene ra l Pedagogica (ProY. Zona 1ra,) p rooeder
a su ubicacion.

Expte. 3258-70. - 29-7-70.
ACORDAR el traslado provisorio, a establecimientos de la ciudad capital de CATAMARCA 0
sus alrededores, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 1 de RIO NEGRO, senora Dudie Renee SORIA de HERNANDEZ, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagoglca
(Prov. Zona 1ra,) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 2801
UBICACION TRANSITORIA
-

Corrientes y Cap. Federal -

Expte. 724-70. - 31-7-70.
1. - DAR POR TERMINADA, la ubicacion
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transitoria, en la escuela N9 3 de NEUQUEN,
acordada por resoluci6n del 17 de junio de 1968:,
Expte. 5125-68, de la maestra de grado de la
N9 267 de CORRIENTES, senora Carmen Victo·riana VEGA de ARRECHEA.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a esta·blecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 26'7
de CORRIENTES, senora Carmen Victoriana VEGA de ARRECHEA, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Capital) proce·der a su ubicaci6n.

DISPOSICION N9 235
TRASLADO

Expte. 8990-70. -

Expte. 7315-70. -

31-7-70.

28-7-70.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la auxiliar portera de la escuela N9 11 del Dlstrito Escolar 19, senora Alicia BARATUCCI de HERMIDA.
DISPOSICION N9 239

RESOLUCION N9 2807
RENUNCIAS PERSONAL DE BUENOS AIRES

D. E. 19-

TRASLADO EMPLEADA

-

Chaco - Cap. Federal -

Expte. 8493-70. -

29-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha que en
cada caso se indica, la renuncia que por motivos
particulares presenta el personal de las escuelas
de la provincia de 'BUENOS AIRES que a conti··
nuaci6n se menciona:

TRASLADAR al Departamento Contabilidad, a
la empleada administrativa, clase D, grupo VI,
de la Supervision Seccional del CHACO (Secci6n
Contaduria), senora Arminda Noemi Marta
KIRCHMAIR de SEQUIN.

Maria Angela RIOS de JANTUS (L. C. numero
4.698.524), maestra de grado de la escuela nu··
mero 45, al 4 de junio de 1969;

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE LA CAPITAL FEDERAL

Themis LABAT de PAZ (L. C. N9 2.993.637), maes··
tra de grado de la escuela N9 46, al 22 de abril
de 1969;
Juan Jose SAN CHIS (L. E. N9 3.864.215), maestro
de grado de la escuela N9 46, al 19 de abril de
1969;
Amalia Maria PASSICOT de ARSAINENA (L. C.
N9 3.590.896), maestra de grado de la escuela.
N9 68, al 9 de mayo de 1969;
Dora Alicia GIORDANO de ROSSI (L. C. nume-·
ro 1.673.065), maestra de grado de la escuela
N9 84, al 10 de marzo de 1969;
Maria del Carmen FANELLI (L. C. N9 6.475.856)"
maestra de grado de la escuela N9 89, al 14 de
marzo de 1969;
Julia Esther CSORDAS (L. C. N9 0.493.883), maes-·
tra especial de musica de la escuela N9 91, all
5 de marzo de 1969;
Susana del Carmen CASTRO de ADROVE (L. · Coo
N9 3.234.320), maestra de grado de la escuela
N9 120, al 5 de marzo de 1969;
Alicia GIULIODIBARI de DOMINGUEZ (L. C.
N9 4.461.631), maestra especial de manualidades de la escuela N9 213, al 19 de abril de 1969.

RESOLUiCION N9 2723
UBICACION DEFINITIVA PERSONAL

-

Distritos Escolares -

1l:xpte. 7731-70. -

29-7-70.

DASE caracter definitivo, en las escuelas de jornada completa que en cada c.aso se indican, a las
ubicaciones del personas que se detalla a continuaci6n, el que mantendra las mismas jerarquias en que revista como titular:
Escuela N9 2 del Distrito Escolar 169, Juan CarlOS
DIDO, maestro de grado.
Escuela N9 16 del Distrito Escolar 169, Honoria
Dominica PEREIRA de LOZANOFF, maestra de
grado.
Escuela N9 27 del Distrito Escolar 159, Zulema
Antonia LOFREDO, maestra especial de musica.
Escuela N9 26 de. Distrito Escolar 15 9, Alicia Nelly
MUiiOZ de FIORITO, maestra de grado.
Escuela N9 1 del Distrito Escolar 159, Angelica
SOTA de MONTAiiO, maestra especial de musica.
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RESOLUCION N9 2737
RECTIFICACION DE NOMBRE

•

-

Escuela N9 4 del Distrito Escolar 169, Rosa P.
PEREZ de DE LA SERNA, maestra de grado.

D. E. 12Q

Expte. 6738-69. Escuela N9 11 del Distrito Escolar 189, Clara.. E.
NOCIT A de SALVATORE, maestra de grado.
Escuela N9 1 del Distrito Escolar 12 9, Jose Alberto
SABUGO, maestro de grado.
Escuela N9 1 del Distrito Escolar 12 9, Leopoldo
Raul ALTES, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, Aristides
Roman SARACENO, director.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la portera de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 12, trasladada por Resolucion NQ 2845-69 a
la similar NQ 2 de la misma jurisdiccion es Odelia del Carmen GALLARDO de FERREYRA y no
como se consignara en la citada Resolucion.
RESOLUCION NQ 2743
RENUNCIA

Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Baltasar
CANEPA, vicedirector.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Emilio SORO, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, Maria del
Carmen IZQUIERDO de MORENO, maestra de
grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Antonia
GUGLIELMI, maestra de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Livia Esther ZUMPICHIATI de VILLAMAYOR, maes,
tra de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Berta Elvira
ANDREDE de MARINELLI, maestra de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Angel Horacio PARODI, maestro. de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Alieia Sara
TEBET de BARBIERI, maestra de grado .
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 179, Enrique
Eug·e nio TURCONI, maestro de grado.
Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 17 9, Cesar Alberto POLLACHI, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, Hector
Efrain ROLON, maestro de grado.
Escuela NQ 23 del Distrito Escolar 179, Luis Cirilo
ERRICO, maestro de grado.
Escuela N9 23 del Distrito Escolar 17Q, Hebe Ana
COGORNO de SANTISO, maestra especial de
labores.

29-7-70.

-

Expte. 4716-70. -

D. E. 12Q
29-7-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con
anterioridad al 4 de mayo de 1970, por la maestra de grado de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 12 Q, senora Maria Rosa TORRE de OCAMPO
(L. C. N9 0.896.118).
RESOLUCION NQ 2744
COMISION DE SERVICIOS
-

Expte. 8494-70. -

D. E. 8Q
29-7-70.

DESTACAR en coIaision de servicio, en funcion
docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en la
Presidencia, a la maestra de la escuela de jornada
com pI eta NQ 9 del Distrito Escolar 8Q, senora
Elda Rosa Mary DANERI de CAMBAS.
RESOLUCION NQ 2770
TRASLADO TRANSITORIO

-

Expte. 4689-70. -

D. E. 11929-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos del Distrito Escolar 39, solicitado por la
maesJra de grado de la escuela al aire libre N9
1 del 11 Q, senora Marta Susana ILVENTO de
SCHEBEKO, debiendo el Departamento Supervision General PedagoglCa (Capital) proceder a su
ubicacion.
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RESOLUCION Nt? 2780

RESOLUCION N° 2796

RENUNCIA

RENUNCIA

_
Expte. 5175-70. -

D. E. 1lt? 31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que
por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela Nt? 4 del Distrito Escolar 1lQ,
senorita Dolores Izarra Begona GARATE (L. C.
Nt? 2.232.209),

Exptfi!.

~610-70.

-

31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado d,e prestar servicios, la renuncia que
por razones de salud, presenta la portera (Clase
"F", Grupo VI) de la escuela Nt? 8 del Distrito
Escolar 2t?, senora Rosa GIARDINO de PEDALINO (L. C. Nt? 1.075.885).
RESOLUCION Nt? 2798

RESOLUCION NQ 2783
RECTIFICACION DE NOMBRi:

-

D. E. 2t? -

ACTUALIZACION DE ALQUILER
-

D. E. 189

Expte. 1l.663-6Q. Expte. 651l-70. -

D. E. 9t?
31-7-70.

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre del
agente de la Clase "F" Grupo VI designada en la
escuela Nt? 14 del Distrito Escolar 18, es ilia PAULI de WITI'BECKER y no como se consigno en
la Resolucion del 4 de marzo de 1968 (Expte.
20.580-1966) .

NO HACER LUGAR al pedido de actualizaci6n
del alquiler interpuesto por la senorita Maria Esther GRONDONA y los senores Miguel Angel
GRONDONA y Sixto GRONDONA, propietarios
del local que ocupa al escuela Nt? 4 d.l Distrito
Escolar 9t?
RESOLUCION Nt? 2808

RESOLUCION NQ 2784
RECTIFICACION DE NOMBRE
RENUNCIA
-

-

SupervisiOn (Capital)

D. i:. 79 Expte. 2537-70, -

Bxpte 6512-70. -

31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncla presentada por la portera de la Biblioteca "FLORliNTINO AMEGHINO" dependlente del Distrito I!!scolar 7t?, senorita Elena MARTINEZ CASTRO
(C. 1. Nt? 2.048.!l34:).

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre
de la portera designada por Resoluci6n adoptao.a
en el Expte. Nt? 11.947-60, es Catalina REGIS de
TOMMASEO y no como se consignara en la citad a resolucion.
RESOLUCION NQ 2809
COMISION DE SERVICIOS

RESOLUCION Nt? 2788
UBICACION
EJcpte. 3704:-79. -

D. E. 4:9
31-7-70.

APROBAR la ubicaci6n en la escuela 14: del
t·to Escolar 4:9 de la 'maestra con funciones
Ii; n
auxiliares de la N~ 24 de la misma juriMiccion
senora Elsa Adela RAMIREZ de GERBEC.
'

D'

Expte. 94:56-70. -

DD.EE. 8t? Y 19t? :U-7-70.

DESTACAR en comision de servicio, en funci6n
docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en It
Presidencia, a la maestra secretaria y mJaestra
de grado de las escuelas Nros. 19 y 9 de los Distritos Escolares 19Q y 8t?, respectivamente, senorita Norma Elida FERNANDEZ y senora Haydee
Margarita Berta SPADACO de ALI:M.
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RESOLUCION NQ 2816

RESOLUCION NQ 281g

RENUNCIA

AUTORIZACION USO LOCALES A LA DIKKC.
DE SANIDAD ESCOLAR I:N D. E.

Expte. 2717-70. -

D. E. lQ
31-7-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la. renuncia presentada por el agente de la Clase 'T" Grupo V,
de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar l Q, senor
Antonio Benigno RODRIGUEZ (C. I NQ 3.634.200,
L. E. 4.354,487) .
RESOLUCION NQ 2815
ACTUALIZACION ALQUlLBIt

Expte. 17.287-69. -

D. E. 8Q

RESOLUCION NQ 2814
RENUNCIA

5~23-70.

-

Expte. 9521-70 .. -

31-7-70.

AUTORIZAR a la Administracion de Sanidad
Escolar para utilizar, entre el 3 y el 7 de agosto
proximo de 9 a 17, los locales de los consultorios
mooicos situados en las escuelas que se determinan a continuaci6n: 2 y 8 del D. E. 19; 1 del
D. E. 2Q; 2, 4, 16, 21 Y 23 del D. E. 39; 13 Y 21
del D. E. 4Q; 1 del Instituto Bernasconi y 23 del
D. E. 5Q; 25 del D. E. 69; 17, 23 Y 24 del D. E.
7Q; 11 Y 14 del D. E. 8Q; 6, 9 y 11 del D. 1:. ~.;
~ '1 11 del D.E. 10Q; 1, 5 y 15 del D. E. 119 ; I del
D. E. 12Q; 11 del D. E. 13 Q; 10 del D. E. 149; 1
'1 19 del D. E. 15 Q; 15 del D. E. 16Q; 16 del D. E.
17Q; 9, 15 Y 25 del D. E. 189 ; 12 del D. E. 199 Y
4, 8 Y 19 del D. E. 20Q .

31-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por las sefiorita Regina
M. HERRAN, Ofelia HERRAN y el senor Pedro
E. HERRAN, propietarios del local de la escuela
NQ 7 del Distrito Escolar SQ.

Expte.

11530

D. E. 2Q
31-7-70.

ACEPTAR con anterioridad a 11. fecha en que
haya dejado-de prestar servicios, la renuncia presentada por razones particulares, por 1& empleada administrativa (Clase "D", Grupo II) del Distrito Escolar 2Q, senorita Elina Emilia de la SERNA, C. I. N<? 5.548.306 de la Policia Federal.
RESOLUCION N9 2817

RESOLUCION N9 2823
CONCENTRACION DE TAREAS

Expte. 15.884-68. -

D. E. 29
3-8-70.

19-DISPONER que la maestra especial de
musica de la escuela N9 9 del Distrito Escolar
29, senorita Juana Soledad Esther ROGER, que
completa su catedra en la N9 9 del Distrito liscolar 39, concentre la misma en el primero de
los establecimientos mencionados.
29 - PROLONGAR a doce (12) horas sema1'l.ales la labor habitual de la maestra especial de
musica de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 39,
senora Nelly E. R. de RODRIGUEZ ARIAS, acordandole los beneficios que por prolongacion de
jornada -dos (2) horas- establece el Art. 92Q
del Estatuto del Docente.
RESOLUCION NQ 2821
CESANTIA

KECTIFICACION DE NOMBRE

-

D. E. 129 -

Supervision (Capital)

Expte. 4789-70. -

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la auxiliar administrativa, designada por Resolucion del 24 de abril de 1958, adoptada en el
expediente NQ 11.160-58, es Lucila Clariza VACA
de NEUMANN y no como se consignara en la
citada Resolucion.

Expte. 5256-70. - 31-7-70.
19-DECLARAR CESANTE a la auxiliar portera de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar Nt
12 a la senora Leonilda Zulema MU:&OZ de GIARDINI (L. C. 3.406.600) por aplicacion del Art. 379
inciso a) del Estatuto para el Personal CiTil.
2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
con indicaci6n de las causas que la fundamentan.
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 1~)
RE'30LUCION N9

Sgo. del Estero

Expte. 7875-70. -

RENUNCIA

272~

TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION N9 2735

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuelaN9 260 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la N9 416 de la misma
provincia, senora Angela VALSAGNA de BUSTOS.

Buenos Aires
Expte. 11.681-67. -

29-7-70.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de mayo de
1965, la renuncia que al cargo de maestra de grado de la escuela N9 55 de BUENOS AmES y por
razones de indole particular, presento Ia senorita
Olga Haydee MILLS (L. C. N9 1.984.272).
RESOLUCION N9 2736
TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2729
CONVENIO DE COMEDORES ESCOLARES

-

Catamarca -

Expte. 8945-70. -

29-7-70.

APROBAR el Convenio de Comedor Escolar correspondiente al periodo lectivo del ano 1970 celebrado oportunamente con las autoridades de la
Asociacion Cooperadora de la escuela de jornada
completa N9 38 de la provincia de CATAMARCA,
por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 39.900), sujeto a las disposiciones de la Ley 18.612 y su Decreto Reglamentario N9 802-1970, cuyo original que obra
en este expediente, es parte integrante de la
presente resolucion.
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas respectivas en la forma senalada en el punta 29 del
convenio que se aprueba, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.

,

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7644-70. -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 65 0 439 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la N9 134 de la
misma provincia, senorita Teresa Aida VILLARRUEL, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 1'1-) proceder a
su ubicacion.
RESOLUCION N9 2739
DESIGNACION

Expte. 14.546-67.

~

Jujuy 29-7-70.

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como
maestra de grado de la escueia N930 de JUJUY,
efectuada por resolucion N9 300-69, de la senorita
Isabel Elsa LOZANO, la que presenta Ia renuncia
sin haber tornado poseslon del cargo.
RESOLUCION NQ 2749

RESOLUCION N9 2731

TRASLADO TRANSITORIO

-

ACTUALIZACION ALQUILER

Expte 688-68. -

Mendoza

29-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por la senora Teresa SAVOURNlN de ESPINOSA, propietaria del local
que ocupa la escuela N9 35 de la provincia de
MENDOZA.

Expte. 7637-70. -

Cordoba 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio , a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 221 de la misma nrovincia, senora Blanca
Zulma CANEPA de NAVARRO, debiendo e1 Departamento Supervision Gen er al Pedagogica
(Prov. Zona Ira. ) proceder a su ·l lbicaci6n.
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,
RESOLUCION NQ 2751

NQ 41 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor Ramon Ruperto del Valle RODRIGUEZ.

TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION NQ 2767

Stgo. del Estero -

Expte. 18.344-69. -

TRASLADO TRANSITORIO

29-7-70.

-

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, sOlicitado por la maestra de grado de
la escuela NQ 97 de la misma provincia, senora
Selva GONZALEZ de SANTILLAN, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
( Prov. Zona 1 ~) proceder a su ubicacion.

Expte. 4234-70. -

San Luis 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Villa Mercedes, SAN LUIS, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 138 de
la misma provincia, senora Gladys Aurora AGUILAR de NOLASCO, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 1~)
proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 2756
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7474-70. -

RESOLUCION NQ 2773 BIS

Mendoza -

TRASLADO TRANSITORIO

29-7-70.

-

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de San Rafael, MENDOZA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 109 de la
misma provincia, senora Rosa Esther BUSTOS
de GONZALEZ, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder a su ubicaci6n.

Expte. 8956-69. -

TRASLADO TRANSITORIO

Stgo. del Estero -

Expte. 836-70. -

•

30-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableciIlllientos ' de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, 0 sus alrededores, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 449 de esa
provincia, senora Victoria Barbarita lSI de KARAM, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a
su ubicaciOn.

RESOLUCION NQ 2758

-

San Luis -

RESOLUCION NQ 2772

29-7-70.

TRASLADO TRANSITORIO

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, 0 sus alrededores, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 148 de la m'isma provincia, senora Irma del Valle VERA de
INAEBNIT, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder a su ubicacion, y aprobar los servicios que
presta en la NQ 40 de esa jurisdiccion.

-

Catamarca I

Expte. 19.277-69. -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 284 de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de la NQ 171 de la misma provincia, senora Rosa Paula JUAREZ de ROMERO.
RESOLUCION NQ 2778

RESOLUCION NQ 2761
TRASLADO TRANSITORIO
REINCORPORACION

-

-

Stgo. del Estero Expte. 7884-70. -

Expte. 1802- 70. -

Salta

29-7- 70.

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion formulado por el ex director de la escuela

I

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclDlIientos de la ciudad capital de SALTA, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 339
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RESOLUCION N9 2777

mientos de la ciudad capital de SAN LUIS, 0 sus
alrededores, solicitado por el dirt:ctor de la escuela NQ 50 de la misma provinc:.a, senor Victor
Manuel BUSTOS, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (PlOV. Zona Ira.)
proceder a. su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2789

de la misma provincia, senorita Maria Eugenia
ALONSO, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica ( Prov. Zona Ira.) proceder
a su ubicacion.

-

Cordoba
RENUNCIA

Expte. 7882-70. -

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a. establecimientos de Villa Mana CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 239 de la
misma provincia, senora Yenny Esther AZCURRA de BUCCO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion.

-

Cordoba -

Expte. 11.570-69. -

31-7-70.

RESOLUCION N9 2776

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreta NQ 8820-62,
con anterioridad al 31 de julio de 1969, por la
maestra de grado de la escuela NQ 267 de CORDOBA, senorita Elisa Armanda CORTELLE'l"rI
(L. C. NQ 0.784.941).

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2800

-

Cordoba -

Expte. 7877-70. -

TRASLADO TRANSITORIO

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas numeros 270, 36
109 de CORDOBA, soUcitado por la mnestra de grado de la N9 281 de
la misma provincia, senora Otilia Higinia FRANZZINI de BRAITI, debiendo el Departamento Supervision General Pedagoglca (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion.

a

Expte. 7871-70. -

Salta

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorin, a la escuela
NQ 422 de CORDOBA, solicitado par el director
de la NQ 312 de SALTA, senor Hector Francisco
GONZALEZ.

RESOLUCION N9 27'15

RESOLUCION NQ 2799

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

-

San Juan

EKpte. 7876-70. -

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos ubicados en el radio urbano de la ciudad. capital de SAN JUAN, solicitado por la directora de la escuela N9 27 de 130 misma provincia, senora Laura E. BARRAGAN de VARAS,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) pro ceder a su ubicacion.
RES0LUCION NQ 2779
TlU.SLADO TRANSITORIO
Expte. 7888-70. -

San Luis-

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a eitableci-

Expte. 7868-70. -

Catamarca 31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorlO, a la escuela
NQ 132 de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de 130 NQ 215 de la misma provi'ncia, senorita Yolanda Ofelia CASTELLANOS.
RESOLUCION NQ 2&05
TRASLADO TRANSITGRIO
Expte 7647-70. -

San Luis 3-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 50 de SAN LUIS, solicitado por 1a maestra de
grado de la N9 9 de la misma p rovincia, senora
Maria Angelica GIUNTA de BUSTOS.
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RESOLUCION N9 2804
TRASLADO TRANSITORIO

-

Stgo. del Estero -

Expte. 7720-70. -

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a la escuela
N9 441 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
por la maestra de grado de la N9 287 de la misrna provincia, senorita Mirtha Amc1lia NASIF.

RESOLUCION N9 2806
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7643-70. -

Stgo. del Estero -
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i.nterescolar sobre "Vida y persGnalidad del General Don Manuel BELGRANO".
29 - ENCOMENDAR a la Supervision Seccional
de JUJUY, el control de la marcha del mencionado concurso, designando un supervisor escolar
sin abandono de sus funciones especificas.
DISPOSICION N9 243
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES

-

stgo. del Estero -

:Expte. 23008-67. -

3-8-70.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 43 de SANTIAGO
DEL ESTERO, senora Rosa Haytiee Magdalena
GONZALEZ de MAZA.

31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital 0 L'l Banda, SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra
de grado de la escuela N9 458 de Ja misma prol'incia, senora Domingo del Valle LESCANO de
TORRES, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona Ira,) proceder
a su ubicaciOn.

:SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS, Zona 2~
RESOLUCION N9 2725
REPONER EN CARGO

-

Corrientes -

Expte. 17.667-69. RESOLUCION N9 2824
UBICACION TRANSITORIA

-

Cordoba -

Expte. 2600-90.351-69. -

3-8-70.

.

29-7-70.

19 - HACER LUGAR a la apelacion interpuesta por el Jurado Titular del Conc'.lrso NQ 21g Ascenso de Jerarquia- Vicedirector escuela hogar NQ 13 de la provincia de CORRIENTES, senora Elvira C. de PALACIOS, ante 10 dispuesto
por la Junta de Clasificacion de dlcha provincia
al dejar sin efecto su designaci6n.

DAR POR TERMINADA, a su p~dldo, la ubicacion transitoria, en la escuela 8 dp, BUENOS AIRES, acordada el 2 de octubre de 1967, Expte.
12364-67, de la maestra de grado fie la N9 16 de
CORDOBA, senora Lidia Esther SALABURU de
FERNANDEZ.

29 - DISPONER que, reintegrados a sus cargos, los Jurados Titulares, senora Elvira C. de
PALACIOS y Dionisio PANIEGO, la Junta de Clasificacion de la provincia de CORRIENTES establezca nueva fecha para la realizacion de las
pruebas de oposicion en dicho concurso.

DISPOSICION N9 232

RESOLUCION N9 2726

CONCURSO LITERARIO

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES

,

Ex pte. 811Z-70. -

Jujuy -

27-7-70.

19 - AUTORIZAR a la direccioll de la escuela
N9 12 de JUJUY a realizar un concurso litera rio

Expte. 8773-70. -

Misiones29-7-70.

19 - .i\.PROBAR los convenios de comedores
esaolares correspondientes al peril)do lectil'o de)

11535

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION W. 558

ano 1970 celebrado el 19 de junio d€ 1970 con las
autoridades de las asociaciones cooperadoras de
los establecimientos que se mencionan a continuaci6n, sujeto a las disposiciones de la Ley
N9 18612 y su Decreto Reglamentario N9 802 de
1970, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de esta resolucion.
Provincia

Esc. N"

Imp. Tot. $

92

MISIONES

$ 24.915

237

MISIONES

" 29.025

29 - EL Departamento Contabllidad procedera
a la liquidacion de las cuotas resoectivas en la
forma senalada en el punto 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
especificas del actual ejercicio !luanciero.

RESOLUCION N9 2745
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 5503-70. -

Chaco

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio. a establecimientos de Barranqueras, CHACO, solicitado por
la mraestra de grado de la escuela N9 69 de esa
provincia, senora Elva DE LEON de BOCCION1,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ublcacion.
RESOLUCION N9 2748
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES
-

Chaco-

RESOLUCION N9 2728
Expte. 6832-70. CONCURRENCIA SUPERVISORES DE FORMOSA
A CURSO SANITARIO EN CAP. FEDERAL
Expte. 8495-70. -

29-7-70.

AUTORIZAR la concurrencia d£ los supervisores escolares y directores con sede en la ciudad
de FORMOSA, al Curso de Educacion Sanitaria
programado por la Subsecretaria. de Salud Publica del Ministerio de Bienestar .social, que se
real1zara entre el 10 y el 14 de agosto proximo.

29-7-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar a la maestra de la escuela NQ 366
de CHACO, senora Rosa GIMENEZ de GOMEZ '1
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
RESOLUCION N9 27b5
UBICACION
-

Neuquen-

RESOLUCION N9 2734
Expte. 883-70. COMISION DE SERVIUOS
Expte. 5201-70. -

Corrientes 29-7-70.

DESTACAR en comision de servicio, en 1uncion docente, hasta el 31 de diciembre UE:: 1970,
para colaborar con las autoridades de la Direccion de Estadistica y Censos de la provincia de
CORRIENTES, en las tareas relacionadas con el
Censo Nacional de Poblacion, Familias y Vi'Yiendas a las siguientes maestras de las escuelas
de esa provincia que en cada caso se indican:

29-7-70.

APROBAR la ubicacion, a partir del 11 de marzo de 1970, en la escuela 112 de NEUQUEN ("D")
en la vacante par traslado de Violeta N. Rugiero
de Quiroz, de la maestra de grado, senora Nelida
Victoria VILLEGAS de JADULL, sobrante al pasar la N9 15 ("C") de la misma provincia, a funcionar con el regimen de escuela de frontera.
RESOLUCION N9 2754
TRASLADO TRANSITORIO
-

Chaco -

SIVORI de GIMENEZ, Maria ElcifcJ.

Esc. N9 284

Expte. 1247-70. -

ROMEO de FOUTEL, Bernabela

Esc. NQ 198

SALAS de BARSESIA, Irma

Esc. N9 99

PISARELLO, Olinda

Ese. N9 355

ACORDAR el traslado transitoriu, a establecimientos de la ciudad de Resistencia, CHACO,
solicitado por la maestra de grado de grado de
la escuela N9 150 de la misma provincia, senora.

29-7-70.
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Maria POBEREZNY de LOPEZ, d{:biendo el Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2da.) procedel' a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO
-

Misionea -

RESOLUCION N'? 2757
}!;:Xpte.
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 517-70. -

Entre Rios 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorin , a ~stableci
mientos de Concepcion del Uruguay, ENTRE
RIOS, sollc:;itado por la maestra eilpecial de manuaJidades de la escuela N'? 71 de esa provIncia,
senorita Elsa Nelida VERDI, deblendo el Departamento Supervision Gener&.l Pedagogica
(Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.

195~-70.

-

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, 0
sus alrededores, solicitado por la maestra de gradlo de la escuela N9 140 de la m,\sma provincia,
senora Elsa Ines BOUSQUET de CICCIOLI, debiendo el Departamento Supervision General Pedlagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2766
TRASLADO TRANSITORIO
-

Santa Fe -

RESOLUCION N'? 2760
E:xpte. 4030-70. TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 1251-70. -

Chaco -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a estableclmientos de Resistencia, CHACO, sOl1cltado por
la maestra de grado de la escuela N'? 12 de esa
proVincia, senora Eva Lilian PEREZ de OSUNA,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 275g
TRASLADO TRANSITORIO
-

Stgo. del Estero

Expte. 1019-70. -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitOlio, a establecitn.i~ntos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por la maestra de grado de
la escuela N'? 29 de la misma provincia, senora
Dora Graciela del Valle COUSINE'l' de NOV ASIO,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) pro ceder a su ublcacion y aprobar los servicios que desde el 7 de
abrU de 1970, presta en la NQ 43 de esa jurisdicCion.

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 55, 383, 319 0 418 de SANTA FE, solicitado por
la maestra de grado de la N9 36 de la mlsma proV'incia, senora Isabel Susana GRGICEVIC d~
SANTOS, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a
su ubicaciOn.
RESOLUCION NQ 2765
TRASLADO TRANSITORIQ
E:Xpte. 3923-70. -

Chaco-

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 345 de Barranqueras, CHACO, sol1citado por
la maestra de grado de la N9 18 de esa provinc:ia, senora Olga Antonia ROLON de MORENO.
RESOLUCION N9 2764
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 3925-70. -

Misiones29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Leandro N. Alem 0 Posadas, MISIONES, soUcitado por la maestra de grado de la
escuela NQ 72 de la misma provincia, senora Nelly LAMERA de SMORCZEWSKI, de bien do el De-
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partamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2769
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 4448-70. -

Chaco -

29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Presidencia Roque Saenz
Pena, CHACO, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 64 de esa provincia, senora
Sofia Luisa FIGUEROA de MACHADO, debiendo
el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.

Escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de los
Establecimientos Experimentales de Extension
Agropecuaria de Jornada Completa de SANTA
FE, que se mencionan a continuacion, sujetos a
las disposiciones de la Ley 18.612 y su Decreto
Reglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que
obran en este expediente, son parte de esta Resolucion:

Esc. NQ

Expte. 4262-70. -

Corrien tes 29-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las ea-·
cuelas 411 u 81 de CORRIENTES, solicitado POl'
la maestra de grado de la NQ 293 de la misma provincia, senora Gladys Rudy GAUDIOSO de SAL-·
GADO, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a~
su ubicacion.
RESOL UCION NQ 2771
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 7555-70. -

Chaco -

29-7-70.

Imp. Tot. $

LA CRIOLLA

Ig.000

51

VERA Y PINTADO

10.000

64

LA GALLARETA

70

SAN MARTIN NORTE

15.000

72

TARTAGAL

20.000

79

SANCTI SPffiITU

15.000

98

LA BRAVA

18.900

117

CALCHAQUI

25.000

143

Km. 187

10.000

193

SANTA LUCIA

212

FORTIN OLMOS

18.0oe

235

PARAJE EL 17

18.000

236

VERA

10.000

252

EL SOCORRO

346

COLONIA EL TOBA

10.000

411

EST. MIRAFLORES

g.OOO

5

RESOLUCION NQ 2768
TRASLADO TRANSITORIO

Localidad

5.000

6.000

2.000

ACORDAR el tras1ado transitorio, a estab1eclmientos de la provincia de SANTA FE, solicitado por el director de 1a escuela NQ 411 de CHA.CO, senor Edmundo Clemente COCERES, debiendo el Departamento Supervision General Peda,gogica (Prov. Zona 2~) proceder a su ubicacion.

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera. a 1a liquidacion de las cuotas respec·
tivas en la forma senalada en el punto 2Q de
•
los convenios que se aprueban, con a!ectaci6n a
las par tid as especificas del actual ejeratcl0 fl"
nanciero.

RESOLUCION NQ 27H

RESOLUCION NQ 2781

CONVENIOS DE COMEDORES RSCOLARES

RECTIFICACION DE NOMBRE

Expte. 8861\-70. -

Santa Fe 30-7-70.

lQ-APROBAR los Convenios de Comedorlei:

Expte. 5340-70. -

Chaco -

31-7-70.

HACER CONSTAR que el yerdadero n()mbre de
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-----III. maestra de Ia escuela N9 184 de la provincia
del CHACO (actualmente eon ubicacion transitoria en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 16),
designada por resolucion del 23 de setiembre
de 1965, Expte. N9 19.665-63 es Maria Amalia ZANACCHI y no como se consignara en la citada
Resolucion.
RESOLUCION N9 2790

RECTIFICACION DE NOMBRE
-
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RESOLUCION N9 2797

TRASLADO TRANSITORIO
E:xpte. 527-70. -

Corrientes 31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 402 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la N9 90 de la misma provincia,
senora Teresa Ubaida PI:NEYRO de GAUNA.

Supervision (Zona 211-) -

Expte. 15.214-69. -

31-7-70.

RACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la maestra de grado, designada por Resolucion
adoptada en el Expte. N9 1532-65 es Beatriz Marta MU~OZ y no como se consignara en la citada
Resolucion.
RESOLUCION N9 2792

PAGO FACTURAS
Expte. 8555-70. -

Santa Fe 31-7-70.

19 - APROBAR las facturas presentadas por la
Comision de Fomento de HUGHES, en concepto
de trabajos de pavimentacion realizados frente
al edificio de 1a escuela N9 163 de la provincia
de SANTA FE, por la suma de DIECISIETE MIL
ClENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.155,82>'
29_IMPUTAR la suma de DIECISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.155,82) al
Anexo '0, Item 709, Partida Principal 6130, Partida Pa.rcial 003 del presupuesto en vigencia.
RESOLUCION N9 27114

ACTUALIZACION ALQUILEK
&>cpte. 7985-69. -

RESOLUCION N9 2803

TRASLADO TRANSITORIO
Ex:pte. 7816-70. -

Corrientes 31-7-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecim.ientos de la ciudad capital de CORRIENTES,
o a las localidades de San Luis del Palmar, Sa~
Cosme 0 Paso de la Patria, solicitado por la maestra de grado de la escuela 251 de la misma provincia, senora Rtfth Elba PERFETTO de LIENDO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 21!-) pro ceder a su
ubicacion.

RESOLUCION N9 2802

TRASLADO TRANSITOIUO
Expte. 3471-70. -

Rio Negro 31-7-70.

ACORDAR el traslado provisorio a esta.blecimientos de Esquel, CHUBUT, solicitado por la
maestra de grade de la escuela N9 140 de RIO
N]~GRO, senora Noemi Hilda DE MARZO de MILANI, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2~) proceder a
su ubicacion.

Formosa
31-7-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto p~r el senor Jesus RaUl
raCCIOTTI, administrador de la Sucesion de
RaUl Carlos FACCIOTTI, propietar~o del local que
OCupa la escuela N9 82 de Ia provincia. de FORMOSA.

RESOLUCION N9 2810

UBICACION TRANSITORIA
J:xpte. 32-«1-70. -

Santa Fe 31-7-70.

19 - APROBAR la ubicacion tranattoria en la
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Supervision Seccional de SANTA FE, por razonei de buen gobierno escolar, de la directora de
la escuela NQ 150 de la misma provincia, senora
Nelly Irene GARCIA de LOPEZ.
2Q .DISPONER que, con intervencion de la
Junta de Clasificacion y como medida de buen
gobierno escolar se reubique, en otro establecimiento de igual categoria, a la directora de Ia
escuela N9 150 de SANTA FE, senora Nelly Irene
GARCIA de LOPEZ.
3Q - APROBAR la medida que dispuso la reorganizacion de la Asociacion Cooperadora EscoLar
del citado establecimiento, I,n un plazo no mayor
de treinta dias y la designacion para tal cometido de la Supervisora Escolar, senorita Lid.ia
Margarita Ana GOLA, quien debera dar cuenta
de 10 actuado.

sitorio formulado por la maestra de grado de la
escuela NQ 243 de MISIONES, senorita Maria Esther VALLEJOS.
DISPOSICION NQ 237
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Supervision (Zona
Expte. 9252-70. -

2~)

-

28-7-70.

1Q-AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de veinte (20) dias
habiles corridos, a razon de tres (3) horas diarias
al margen de la tarea habitual, en jurisdiccion;
de la Supervision de Escuelas Comunes de Provincias-Zona 2'\ por parte de las senoritas Simona Irene MORA SOVERON (D-III) y Guillermina VILLALBA (D-IV).

RESOLUCION NQ 2818
RECTIFICACION DE NOMBRE

-

Supervision (Zona

Expte. 2546-70. -

2~)

-

31-7-70.

HACER CONSTAR que el verdadero" nombre de
la maestra de grado designada por Resolucion
del 6 de marzo de 1969, adoptada 'e n el expediente NQ 2867-69, es Maria Magdalena SAPA de ARTYMYSZYN y no como se consignara en la citada Resolucion.
RESOLUCION NQ 2820

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios e'(traordinarios, con sujeccion a las disposiciones
establecidas en los articulos 69 y 7Q del Decreto
NQ 672-66 y complementarios.
3Q - LA Supervision de Escuelas Comunes de
Provincias procedera, al termino del periodo autorizado, en la forma previstA en el articulo 311
de la Resolucion General NQ 13-67.
4Q - EL Departamento Personal tomara la intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 6Q de la citada Resolucion
General NQ 13-67.

TRASLADO \TRANSITOlUO

Expte. 166-70. -

La Pampa-

DISPOSICION N9 240
TRASLADO

31-7-70.
-

Santa Fe-

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Santa Rosa, LA PAMPA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 35 de la
misma provincia, senora Cora Elvira MIRO de
BLANCO, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2~) proceder a
su ubicacion.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera de Ja
escuela NQ 240 de la provincia de SANTA FE, senora Maria AVILES de BERGALLO, a la iimilar
NQ 388 de la misma jurisdiccion.

DISPOSICION NQ 233

DISPOSICION NQ 242

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 16.387-69. -

Expte. 7214-70. -

27-7-70.

NO HACER LUGAR el pedido de traslado tran-

Expte. 7554-70. -

27-7-70.

Santa Fe
3-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran-
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RESOLUCION NQ 2822

condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62,
con anterioridad al 15 de septiembre de 1969,
por la directora interina de la escuela Nil 423
del CHACO, se.ora Veronica RUFF1NO de TACCA (L. C. NQ 6.573.387>.

CONVENIO

RESOLUCION Nil 2747

sitorio, formulado por la maestra de grado de
180 escuela NQ 371 de SANTA FE, senora Maria S:iria Elsa TmERI de PAGNONE.

-

Formosa PRORROGA FUNCIONES AUXILIARI!:S

Expte. 3651-70. -

31-7-1970.

-

1Q - PRESTAR conformidad a los trabajos de
reparacion a n~alizar por el Gobierno de la Provincia de FORMOSA, mediante sus organismos
tecnicos, en los edificios de las escuelas nacionales numeros: 5, 10, 17, 19, 21, 33, 37, 48, 12,4,
Y 179 de la jurisdiccion, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17.522.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de CIEN MIL
PESOS ($ 100.000), e imputar el gasto en la forma indicada por el Departamento Contab1l1dad
a hoj8o 4 vt8o.
3Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Secciona~l
de FORMOSA, con destino al gobierno de la provincia, la suma de CINCUENTA MIL PESOS
($ 50.000) en caracter de anticipo, conforme a 10
establecido en el punto 2Q del referido conveni<>,
para dar iniciacion a las obras de los estableci.mientos escolares incluidos en el mismo, cuyos
montos totales se consignan a conttnuacion:

Importe TotaLI

ESCluela Nil

$

5
10
17
19
21
33
37
48
124
179

"
"
"
"
"
"
"
"
"

2.735.14.656,30
7.495,60
14.709,70
28.393.5.469,20
9.147,50
9.402,60
3.881,10
4.110.-

Total $ 100.000.RESOLUCION NQ 2786

Expte. 14.480-69. ACEPTAR

la

Chaco 31-7-70.

renuncia

presentada

en

la,s

:Z9-7-70.

PRORROGAR, por el termino de un ano, a
partir del 8 de abrll de 1970, las funciones 8ouxiliares que, en la escu.ela NQ 124 de SANTA FE,
desempena la senora Nidia Haydee BOLSI de
MOLINELLI.

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
RESOLUCION NQ 2782
RENUNCIA
-

Sgo. del Estero (Esc. Hog. NQ 21) -

Expte. 5621-70. -

31-7-70.

ACEPTAR 180 renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad 801 31 de marzo de 1970, por el
agente de la clase HE" grupo V de 180 escuel80
hogar NQ 21 de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO, senor Heriberto PALACIOS (L. E. numero 3.815.973).
RESOLUCION NQ 2812
RENUNCIA
-

San Luis (Esc. Hog. NQ 19) -

Expte. 5253-70. -

RENUNCIA
-

Expte. 6382-70. -

Santa Fe

31-7-70.

ACEPTAR la renuncia presentaCta en las condIciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad al 30 de 80bril de 1970, por el
agente de la clase F, grupo V de 180 escuela hogar N9 19 de la provincia de SAN LUIS, senor
Jose Antonio CORIA (L. E. N9 3.183.925>.
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RESOLUCION N9 2811

DEPARTAMENTO CONTABn.IDAD

RECTIFICACION DE NOMBRE

-

RESOLUCION N9 2730

Supervision (Escs. Modales)
COMISION DE SERVICIOS DOCENTES

Expte. 5249-70. -

31-7-70.

RACER CONSTAR que el Terdadero nombre
de la maestra especial de manualidades designada por Resolucion del 6 de marzo de 1969 (Expediente N9 2867-69 ) es Mercedes GOMEZ BAREIRO y no como se conslgnara en la citada Resolucion.
RESOLUCION N9 2813
RENUNCIA

-

San Luis (Esc. Hog. N9 19)

Expte' 5254-70. -

-

Curso Perfec. de maestros rurales -

Expte. 1365-70. -

29-7-70.

19 - CONSIDERAR en comisi6n de Benicia
desde la fecha en que comenz6 la" efectiva prestacion a los do centes flue actuan en el Curso de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales.
29 - EL Departamento Contabllldad procederi
a liquldar las partldas y viatlcos correspondlentes de acuerdo con 10 dispuesto en la presente
resoluclon.

31-7-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con anterioridad al 39 de abrU de 1970, por el
agente de la clase F, grupo VI: de la escuela
hogar N9 19 de la provincia de SAN LUIS, senora Rita Dominga CEJAS de QUIROGA (L. C.
N9 1.590.650 ).

RESOLUCION N9 2740
LICITACION PUBLICA NQ '7-'70

-

Supervision (Escuelas Modales) -

Expte. 1227-70. -

29-7-70.

19 - APROBAR la Llcltacion PUblica N9 7-70
del 10 de abril de 1970, realizada por intermedlo
RESOLUCION N9 2741
ael Departamento Contabilidad, para resolver
RESCISION CONTRATO Y DISPONIB;fLIDAD . la adquisicion de Instrumental Odonto16gico,
destinado a consultorios dependientes del De- Rio Npgro partamento Supervisi6n General Pedag6gica (Escuelas Modales), encuadrandola dentro del Art.
Expte' 8674-70. ~ 29-7-70.
559 del Decreto Ley N9 23.354-56 Y las disposiclones legales vigentes.
19 - RESCINDIR e1 contra to celebrado oportunamente entre e1 presidente del CONSEJO NA29 - ADJUDICAR de conformldad con 10 proClONAL DE EDUCACION Y la s~norita Lorenza
yectado por la Comlsl6n Asesora de AdjudicacioMaria NAVARRETE, para deseClpenarse como
nes, la adquisicl6n que se trata a favor de la
maestra de grado de la escue1a de 1rontera N9 2
firma: JASMINOY S.A.C.I. por un importe total
de la provincia de RIO NEGRO.
de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEtENTA Y DOS PESOS ($ 142.272.-), de
29 _ DECLARltR en disponibilidad a la senorita
acuerdo al detalle y especlficaclones de las plaLorenza Maria NAVARRETE, conforme 10 deternillas de hs. 61-62.
mina el Art. 20 del Estatuto del Doc(mte hasta
tanto se disponga su ubicacion en forma reglamentaria.
39 _ El DepartamenLo COntab1lidad aju-"tara
los haberes cor.cespondientes a la real prestaci6n
de servicios y hasta la fecha en que se haga
efectivo el cese.

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIE.NTOS SE'l'ENTA Y DOS PESOS ($ 142.272 .-~ a Jurisdlcci6n
40, UO. 709, Inciso 61, PartIda PrincIpal 6110,
Parcial 004, Programa 40, del Presupuesto para
el ano 1970.
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RESOLUCION N9 2785
RESCISION CONTRATO EMPLEADA

-

Equipo I.B.M. -

Expte. 7841-70. -

31-7-70.

RESCINDIR, a pedido de la interesada, el contrato suscripto con la senorita Maria MANO para des em pen a r seen el Servicic Mecanizado
(Equipo IBM) a partir del 6 de Julio de 1970.
RESOLUCION N9 2787
PAGO VIATICOS

Santa Fe 31-7-70.
Expte. 8835-70.
RECONOCER los viaticoa devengados por la
Supervisora de Zona -interina- de la provincia de SANTA FE, senorita Alba Violeta OCAMPO, desde el 10 de marzo de 1969 y por un lapso
de nueve (9) meses, de acuerdo con la limitaci6n
determinada en el apartado 1) punta 3 del articulo 29 del Decreto 672-66 y disponer su l1quldaci6n y pago con deducci6n de 10 percibido, debien do el Departamento Contabll1dad dar al gaato resultante la imputacion correspondiente.

- ~ --'!.1
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II!), Filomena CERA (B - V), Roberto C. ARIAS
(B - V), Luis E. PEREZ (B - V). Juan ARMELLA (B - V!), Juana B. de cm (D :. IT), Elba
S. de ABAD (D - III), Enriqueta FARACHE (D _
II!), Ida R. CARMONA (D - II!) Y Ramon PALACIOS (D - III).
IE

29 - EL Departamento Contabilidad procedera
oportunamente a la liquidaci6n de la retribuc16n
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 69 y 79 del Decreto 672-66 y
complementarios.
39 - AL TERMINO del periodo autorizado, el
Departamento Contabilidad procedera en la forma prevista en el articulo 39 de la resoluci6n
general N9 13-67.
49 - EL Departamento Personal tomara la intervenci6n que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 69 de la citada resolue16n
general N9 13-67.

DEPARTAMENTO
CONTROL DE GgTION
DISPOSICION N9 236
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

RESOLUCION N9 2791
PAGO FACTURA

-

Aero Club Villa Mercedes, San Luis -

Expte. 8215-70. - 31-7-70.
APROBAR la factura presentada por "Aero
Club Villa Mercedes" por un importe de SETENTA PESOS ($ 70.-) e imputar el gasto en 1&
forma indicada por el Departamento Contabll1dad a hs. 4 vuelta.
DISPOSICION N9 241
AUTORIZACION SERVICIOS
EXTRAORDINARIOS

-

Departamento Contabilidad -

Expte. 9064-70. - 30-7-70.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serviclos
extraordinarios por el termino de veinte (20)
dias habiles corridos, a raz6n de tres (3) horai
diarias al margen de la tarea habitual, por parte de los siguientes agentes del Departamento
Contabilidad: Sara SAN MARTI~ de GIL (B -

-

Dpto' Control de Gestion -

Expte. 9060-70. -

28-7-70.

19 - QUE el senor Jose TESONE (B - m),
del Departamento Control de Gesti6n, reallce
tareas extraordinarias por el termino de dos (2)
dias habiles a razon de 4 y 3 horas diarias respectivamente, al margen de su horario habitual.
29 - EL Departamento Contabilidad procedera oportunamente a la liquldaci6n de la retribucion correspcmdiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 6Q y 79 del Decreto
NQ 672-66 Y complementarios.
ACLARA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONCEPTOS VERTIDOS EN UN EDITORIAL
DEL DIARIO LA PRENSA

Buenos Aires, 15 de julio de 1970.
Al senor Director del diarlo "LA PRENSA"
doctor D. ALBERTO GAINZA PAZ
SID
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Tengo el agrado de dirigirme a usted para 50llc1tarle la publicacion de las aclaraciones 5iguientes a las afirmaciones contenidas en el articulo aparecido en la pagina 8 de la edicion
de) 11 de julio ppdo., bajo el titulo de "Anomalias
en la educaciou".
En primer termino, conTiene aclarar que el
articulista ha podido efectuar la c1ta gracias a
que, desde la iniciacion de la presente gestion,
se han comenzado a enumerar las resoluciones.
Antes de entonces, estas solo eran identlficadas
por el nfunero del expediente en que se dictaban.
En cuanto a la cifra dada, si por fines de ju-

nio entendemos sus llltimos quince dias, el numero de resoluciones ascendio a 414 y no a 800.
Pero pudieron ser 800 0 mas, ya que el aspecto
cuantitativo como indicador de actividad adm1nistrativa tiene muy poca relevancia, por los siguientes motivos:
El volumen de resoluciones firmadas depende de circunstancias estacionales.
1Q

-

Asi, durante el mes de diciembre se firma ron
977, que superan la cifra de to do el mes de junio.
2Q - El contenido de las resoluciones tambien
influye sobre la cantidad.
:Asi, entre las citadas 414 de la Ultima quincena
de junio, se encuentran 43 que resuelven la aceptacion de renuncias y 42 por las que se aprueban
convenios de comedores escolares. Varias de las
resoluciones de este tipo, incluyen mUltiples re-.
nuncias 0 convenios, por 10 que la clfra puede
ampliarse 0 reducirse grandemente.
iEntre las resoluciones del mes de junio, hay
29 - poco mas del 9 %, que disponen "comisiones de servicios"- no adscripciones-, de 6Q
personas. De elIas, 8 ya cesaron por haberlas
cumplido. Y del resto, mas del 50 % (27 personas) han sido destinadas a las tareas pre paratorias del Censo Nacional, conforme con 10 que
dispone el Decreto NQ 8184-69. El otro 50 % trabaja no solo en tareas administrativas como los
que se desempenan en las Juntas de Claslficacion, sino en escuelas experimentales 0 en centros asistenciales escolares, en la atencion de
consultorios medicos u odontologicos. En CUanto al concepto de la "comision de servicios" 0
"adscripcion" no es un permiso para abandonar
el cargo, sino un cambio temporario de dest1.no
dispuesto por necesidades del servicio y regulado
normativamente.

Precisamente porque ha sido mal considerado
un beneficio, actualmente no se resuelven las comlsiones cuando 10 sOlicita el agente, sino por
medio de los jefes, que se responsabilizan de que
el servicio exlge la "comision".
La aclaraci6n acerca de la Resolucion NQ 2041
exigiria una larga cita de antecedentes. Para abrevlarla me limitare a su tramite y alcances. Ella
fue dictada como consecuencia de las conversaclones mantenidas en dos reuniones que se llevaron a cabo con gran parte del personal de
Supervision comprendido en sus terminos y tuvo por objeto rectificar su ubicacion dispuesta
por otras anteriores, para evitar los inconvenientes resultantes de la realizacion de cambios de
jurlsdiccion al promediar el curso lectivo.
En el conjunto a que se refiere la Resolucion
NQ 2041 -40 do centes-, no hay ninguno con
jerarquia inferior a la de Director de escuela.
En cuanto a la posibilidad de acceder a cargos
superiores, sobrepasando --con caracter inte"1
rino 0 suplente-, dos grados intermedios del escalafon, ella esta permitida por la legislacion en
vigor -Ley 14.473 Estatuto del Docente-, como
10 demuestran los siguientes casos: un director
titular, que ha pasado por los cargos de secretario tecnico y supervisor escolar, se desempena
como supervisor seccional; un secretario tecnico
titular, que ha pasado por los cargos de supervisor escolar y seccional, se desempena como supervisor regional.
La convocatoria ·de concu!sos, que se hara en
la fecha prevista por el Estatuto del Docente, ha
exigido una serie de medidas previas que postergaron su realizacion, entre elIas la ubicacion
definitiva del personal de escuelas de jornada
completa dispuesta por Decreto 1580 del 14-4-70
y completada hace pocos dias, despues de un
analisis particular de cada caso, con intervencion
de las Juntas de Clasificacion. Solo ahora quedan disponibles las vacantes que retenia el personal ubicado.
Tal ubicacion fue posible en abril porque solo
entonces se habian incorporado los docentes titulares inscriptos el ano anterior para desempenarse con caracter interino. Asi se permitio que
por primera vez quienes deseaban ingresar en
las escuelas de jornada completa, pudieran hacerlo por sus antecedentes.
Aunque la extension de estas aclaraciones puede ser un obstaculo para su publicacion, confio
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en que el senor Director sabra apreciar la necesidad de disponerla.
Saludo al senor Director con mi consideracion
mas distinguida.
Luis Ricardo Silva
Presidente

Buenos Aires, 31 de julio de 1970.
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Que ese incumplimiento se debio principalmente a la circunstancia de que el personal que
se desempenaba en escuelas de jornada com'pleta retenia simultaneamente su cargo en las escuelas de jornada Simple donde era titular.
Que el Decreto N9 1580 del 14 de abril del corriente ano, al ubicar definitivamente al personal de las escuelas de jornada com pI eta perm.itio
liberar las vacantes retenidas y en consecuencia
hizo posible retornar al procedimiento previsto
por el Estatuto del Docente.

doctor D. ALBERTO GAINZA PAZ

Que sin embargo la fecha del decreto mencionado impidio la implantacion inmediata del calendario previsto en la reglamentacion de los
articulos 32 Y 35 del citado Estatuto.

La inclusion, en la Seccion "Cartas a 'La Prensa' ", de correspondencia que alude a publicaciones posteriores al 11 de julio ppdo., hace suponer que no seran publicadas las aclaraciones
a las afirmaciones contenidas en el articulo
"Anomalias en la educacion", que hiciera llegar
al senor Director el 15 de julio ultimo.

Que por 10 tanto es conveniente postergar los
plazos establecidos en dicha reglamentacion a
fin de no demorar la cobertura de los cargos
docentes vacantes del Consejo Nacional de Educacion en jurisdiccion de la Capital Federal.

Al senor Director del diario "LA PRENSA"

Como esa suposicion significaria que el diario
de su direccion restringe aspecto tan importante
de la libertad de prensa, confio en que sea salvada la omision 0 en su defecto sea respondida
la citada nota.
Saludo a us ted muy atentamente.
Luis Ricardo Silva
Presidente

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor
Ministro de Cultura y Educacion,

EL PRESIDENTE DE LA NAClON ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO 19 - Prorrogase por el termino de
dos meses, durante el ano 1970, la fecha del comienzo del primer periodo para movimiento del
personal docente del CONSEJO NAClONAL DE
EDUCAClON con destino a escuelas situadas en
la CAPITAL FEDERAL.

Ministerio de Cultura y Educacion
DECRETO NQ 447
Buenos Aires, 30 de julio de 1970.
. VISTO la Reglamentacion de los articulos 32
y 35 del Estatuto del Docente, Y
CONSIDERANDO: Que los movimientos de personal docente del Consejo Nacional de Educacion
con destino a escuelas situadas en la Capital
Federal no se han realizado desde hace varios
anos tal como 10 dispone la reglamentacion c1tada.

ARTICULO 29 - Extlendense por igual lapso,
los terminos establecidos en la reglamentacion
del Estatuto del Docente para la realizacion de
los tramites correspondientes al citado movimiento del personal.
ARTICULO 39 - Prorrogase por este ano, hasta el 30 de julio, el llama do a concurso para
ingreso y ascensos de categoria 0 jerarquia en
la docencia para el personal del CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, que establece el punto VII de la reglamentacion del articulo 63 del
Estatuto del Docente.
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AWICULO 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial
y archivese.
LEVINGSTON - Jose Luis Cantini

Ministerio del Interior
CENSO NACIONAL DE POBLACION, FAMILIAS
Y VIVIENDAS DE 1970
Declarase feriado nacional el 30 de septiembre
de 1970 para llevar a cabo el relevamiento censal.
DECRETO N9 434

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1~
Declarase feriado nacional obligatorio en todo el territorio de la Republica, el
miercoles 30 de septiembre de 1970, para llevar
a cabo el relevamiento del Censo Nacional de
Poblacion, Familias y Viviendas de 1970.
Art. 29 - Hasta las veinte horas del dia mencionado en el articulo anterior, quedan prohibidas las funciones teati"ales, exhibiciones cinematograficas, competencias deportivas, y, en general toda clase de reunion publica al aire libre 0
en recinto cerrado.

Buenos Aires, 29 de julio de 1970.
VISTO 10 solicitado por la Secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos; y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto Nacional de Estadistica y Censos en virtud de 10 establecido en el articulo 79
del decreto N9 8184-69, propone el dia miE~rco
les 30 de septiembre del corriente ano como
fecha para efectuar en todo el pais el relevamiento del Censo Nacional de Poblacion, Familias y Viviendas;
Que el Censo reviste singular importancia como fuente de informacion basica y como punto
de partida y apoyo para futuras investigaciones,
en base a encuestas;

Los restaurantes confiterias, bares, casas de
expendio de bebidas y similares, rotiserias, panaderias y, en general, todo comercio de venta
de productos alimenticios y / 0 bebidas, permaneceran cerrados hasta la hora' antes indicada.
Toda infraccion a 10 dispuesto en el presente
articulo sera sancionada con arreglo a 10 previsto en las normas relativas al trabajo en dias
feriados.
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior.
Art. 49 - Oomuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. -

Eduardo F. ,Mc Loughlin.

ORGANISMOS NACIONALES DE PREVISION

Que la eta.pa de relevamiento debe ser breve
con el objeto de respetar el principio general d~~
simultaneidad y a fin de evitar omisiones y re··
peticiones y por 10 tanto deben coneentrarse en
un solo dia todos los recursos y personal dispo··
nible;
Que se hace necesario rodear el acto censal de
una serie de medidas aconsejadas por la expe'riencia nacional e internacional, con el o\)jeto
de facilitar la permanencia de todos los miembros de las familias en sus hogares y permitir
un eficiente desarrollo de la labor de los censistas; Por ello.

Modificase la Ley 17.040 que instituyo el regimen de representacion y gestoria ante los organismos nacionales de prevision.
Buenos Aires, a de agosto de 1970.

Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:
Tenemos el honor de elevar a. la consideracion
del Primer Magistrado un proyecto de ley por
la cual se introducen mpdificaciones .. la ley
17.040.

JilOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA.CION N9 558
LIl ley citada, reformada por leyes 17.491 y
17.630, instituyo el regimen de representacion y
gestoria ante los organism os nacionales de prevision, fijando una serie de recaudos para asegurar el correcto diligenciamiento de los tramites jubilatarios y la percepcion de los haberes de
Ibs beneficios, cuando los interesados se valieran para ella de gestores 0 apoderados. Establecio, ademas, severas sanciones para los representantes Y gestores irresponsables 0 inescrupulosos.
La experiencia recogida como consecuencia de
la aplicacion de la ley 17.040 indica la necesidad
de contemplar deterrninadas situaciones de hecho que merecen una regula cion especifica en
beneficio del amplio objetivo de amparo propio
de las leyes jubilatorias. En tal sentido, la dificultad de percibir los haberes por parte de los
beneficiarios impedidos de movilizarse 0 internados en hospitales, asiIos 0 establecimientos similares y que carecen de familiares en el grado
que la ley autoriza para ser mandatarios, crea
a menudo graves inconvenientes a los jubilados
y pensionados.
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das y de directores 0 administradores de h06pitales, sanatorios, asilos 0 establecimientos simAlares, 0 de funcionarios de esos estableclmientos
expresamente facultados por aquellos, en que se
encuentren internados los beneficiarios. Tambien se preve que si el titular de la jubilaci6n
o pension acreditare mediante certificado medico que se haUa imposibilitado para movilizarse,
la facu:tad para percibir podra otorgarse a favor
de cualquier persona habil.
Finalmente, se modifica el articulo 59 de la ley
17.040, con el objeto de preclsar el monto de los
honorarios que podran percibir los abogados y
procuradores que patrocinen 0 representen a los
beneficiarios, como tambien la absoluta gratuldad de los tramites que realicen los gestores administrativo$ y demas representantes.
Dios guarde a Vliestra Excelencia.
Francisco G. Manrique
Fernando Tomasi
LEY N9 18.746

Otra dificultad que se observa en la aplicacion
de la ley 17.040, a veces insalvab!es, es la atinente a la prueba del parentesco entre el poderda nte y el apoderado, sea por la imposibilidad
de exhibir las respectivas partidas del estado
civil, 0 por la onerosidad que significa su obtencion, cuando eUas corresponden a otras jurisdicciones.
EI proyecto que se somete a la consideracion
de V. E. amplia la nomina de los familiares facultados para ejercer la representaci6n ante los
organismos nacionales de prevision, extendiendola a los parientes colaterales hasta el cuarta
grado y por afinidad hasta el segundo grado,
inclusive.
Con relacion a la prueba del parentesco, se
admite la declaracion jurad& del poderdante y
del apoderado, aunque estableciendose respecto
de . los mandatarios que falsearen esa declaracion, una sancion penal para el caso de que con
motivo del ejercicio del mandata resultare perjUiCl0 para el mandante.
La ley que se propicia amplia asimismo la no-

mina de las personas con facultad para percibir
haberes, la que se extiende en favor de instituciones de asistencia social debidamente reglstra-

Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

.EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA. CON FUERZA DE
LEY:

Articulo 19 - Sustituyese el articulo 19 de la
ley 17.040 por el siguiente:
Articulo 19 - La representaci6n ante los organismps nacionales de previsi6n de los aflliados 0 sus derecho habientes, s6lo podra ejercerse por las slguientes personas:
a) EI c6nyuge, ascendlentes, descendientes y
parientes colaterales hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado,
b) Los abogados y procuradores de la matricula;
e) LO$ representantes diplomaticos y consu-
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lares acreditados ante el Gobierno de la
Nacion, de conformldad con 10 establecido en las convenciones que se celebren
con los respectivos paises ;

d) Los tutores, curadores y representantes,
necesarios.
La representacion a que se refieren los
incisos a ) y b ) sera acreditada mediante
carta-poder otorgada ante cualquier oro.
ganismo nacional, provincial 0 municipal
de prevision social, autoridad judicial, po-·
Uclal 0 consular competente, escribano
publico 0 director 0 administrador de los
establecimientos mencionados en e1 apar·tado 1, inciso d ) del articulo 49, por escri·tura publica.
El parentesco podra acreditarce mediante declaracion jurada del poderdante, inserta en la escritura publica 0 carta poder,
y del apoderado, formulada en el mismo
instrumento 0 en documento aparte otorgado en la forma indicada en el parrafo
anterior. La representacion a que se refiere el inciso d) debera acreditarse mediante el testi.nJionio judicial 0 documentacion que compruebe el vinculo.
Sustituyese el articulo 49 de la IE~Y
17.040, modificado por ley 17.630, por el siguient.~:
Art.

~

-

Art. 49 - La representacion a que se refiere
el articulo 19 no comprende la facultad de pe:rcibir, la que solo podra conferirse:
1) Mediante escritura publ1ca 0 carta-poder
otorgada en la forma indicada en el cit:a.do articulo, a favor de:
a) Entidades publicas nacionales, provindales 0 municipales;
b) Instltuciones bancarias;
c) MutuaUdades e instltuclones de aslstencia social debidamente registradas;
d) Directores 0 administradores de hos]pitales, sanatorios, asilos 0 establecimientos similares de caracter publico 0 prlva do que cuenren con autorizacion para funcionar, 0 de funcionarios de esos
establecimientos expresamente faculta-

dos por aquellos, en los que se encuentren lnternados los beneficiarios;
e ) Las persona s mencionadas en los inci50S a) y c) del articulo 19;
f)

Cualquier persona habil, si el beneficiario acreditare mediante certificado
medico que se encuentra imposibilitado para movilizarse. En este supuesto
el poder tendra validez por el plazo
que fije la reglamentacion.

2) Mediante poder especial otorgado por escritura publica a favor de las personas
indicadas en el inciso b ) del articulo 19.
3) Mediante autorizacion judicial expresa en
el caso de los tutores y curadores a que
Be refiere el inciso d ) del mismo articulo.
Art. 39 - Sustituyese el articulo 59 de la Ley
17.040, por el siguiente:
Art. 59 - Los abogados y procuradores de la
matricula no podran percibir de los beneficiarios que representen 0 patrocinen, honorarios
que excedan del importe de dos meses de la
presta cion que a estos corresponda. En el caso
del apartado 2 del articulo 49, el honorario no
podra exceder del diez por clento (10 %) del
importe de la suma a percibir, con el tope
Indlcado precedentemente.
Los gestores administrativos Y demas reprBsentantes no podran perclbir de los afiliados y
derecho habientes retribucion alguna en dinero 0 en especie por ' su intervencion en los
tramltes.
Art. 49 - Agregase al articulo 89 de la ley
17.040 el siguiente parrafo:
Sera ·reprimido con prlsion de uno a selS
afios el apoderado que falseare la declaracion
jurada concerniente a su parenresco con el
afiliado a derechohabiente, sl con motivo del
ejercicio del mandato resultare perjuicio para
e1 poderdanre.
Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Naclonal del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. -

Francisco G. Manrique
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PREVISION · SOCIAL

Eximese a los jubilados y pension ados del
regimen nacional de prevision que se ballaren en infraccion a las normas sobre ineompatibilidad 0 acumulacion 0 limites maximo!
de baberes, de las sanciones y consecuencias
que preven las disposiciones vigentes.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:

que pudieran practicarseles y las demas sanciones y consecuencias derivadas de las infracciones antes referidas.
Desde otro punto de vista, la ley que se somete
a la consideracion de V. E. permitira poner fin
a gran cantidad de tramitaciones adminlstrativas, reclamos y recursos que, por su complejidad,
perturbap. el normal funcionamiento de las Cajas
Nacionales de Prevision y retardan la normallzacion de sus cometidos especificos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

~enemos

el honor de elevar a la consideracion
del Primer Magistrado un proyecto de ley por
la cual se exime a los jubiIados y penslonados del
regimen nacional de prevision que se hallaren
en infraccion a las normas sobre incompatibilldad 0 acumulacion 0 limites maximos de haberes, de las sanciones y consecuencias que preven
las disposlciones vlgentes.

Francisco G. Manrique
Fernando Tomasi
LEY N9 18.747
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.

Un elevado numero de beneficlarios del citado
regimen se encuentra en infracclon, sea como
consecuencia de haber omitido formular en termino la den uncia del reintegro a la actividad,
en los casos de incompatibilidad total 0 llroitada entre el goce de la presta cion y el desempeno
de dicha actividad, 0 de la percepclon de impartes superiores a los autorlzados por las normas aplicables en materia de acumulacion 0
limites maximos de haberes.
De a cuerdo con las disposiciones vlgentes, esos
beneficiarios estan obligados a relntegrar, con
intereses, 10 percibido en exceso; ademas, son
pasibles de multas y, en el caso particular de
infraccion a las normas sobre incompatibilidad,
de la perdida del derecho a hacer valer los nuevos servicios para cualquier reajuste 0 transformacion y de una eventual reduccion permanente
del beneficio.
Si bien en muchos casos tales situaciones de
infraccion responden a una ocultacion del beneficiario , en otros, tam bien numerosos, son atrlbuibles a falta de informacion precisa acerca de
las obligaciones y penalidades que imponen las
Ieyes nacionales de prevision.
Es innecesario destacar el profundo sentido_social y humano de la ley que se propicla, cuya
sancion tra era aparejada tranquil1dad a un vasta sector de jubiJados y pensionados, afectados
economicamente por los cargos ya efectuados 0

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

:H:L PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:
Articulo 19 - Los jubiJados de los regimenes
nacionales de prevision que con anterioridad a
la publicacion de esta ley se hayan reintegrado
a la actividad, y existiendo incompatibilidad total 0 limitada entre el goce de la prestacion y
el desempeno de dicha actividad no hubieran
hecho la denuncia correspondiente, quedaran
exentos de la obligacion de reintegrar 10 percibido en exceso sobre el limite de coma;>atibilidad,
c.omo tambien de intereses y multas y de la reduccion permanente establecida por los articulos 70 de la ley 18.037, 47 de la ley 18.038 0
normas similares vigentes con anterioridad, si
dentro del plazo de tres meses a contar desde
laL publicacion de la presente denunciaren por
escrito esa situacion ante la Caja a cuyo cargo
se encuentre el pago del beneficio.
La precedente ex en cion no alcanza a los aportes y contribuciones correspondientes a las remuneraciones percibidas en la actividad en relacion de dependencia ni a los aportes de la
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actividad autonoma, a las que se hubiera reintegrado el jubilado.
Art. 29 - Los jubilados y pensionados del regimen nacional de prevision que hasta la fecha
de publica cion de esta ley hubieran percibid.o
importes superiores a los autorizados por las normas aplicables en materia de acumulacion 0 Iiimites maximos de haberes, quedaran exentos de
la obligacion de reintegrar las sumas percibidas
en exceso y de intereses y ml:lltas, si dentro del
plazo de tres meses a con tar desde la publicacion de la presente denunciaren por escrito e8a
situacion ante la Caja respectiva.
Art. 39 - Lo dispuesto en los articulos precedentes, es tambien aplicable, sin necesidad de
nueva denuncia, a los jubilados que la hubieran
formula do fuera de termino y a toda situaci6n
de infraccion a las normas sobre incompatibilidad 0 de acumulacion 0 limites maximos de
haberes, que de cualquier otro modo se ext,eriorice hasta tres meses, a contar desde la publicacion de la presente 0 se hubiera exteriorizado antes.
Art. 49 - Las exenciones establecidas por esta
ley se aplicaran de oficio en los casos ya resueltos 0 en tramite.
Art. 59 - Los jubilados que se encontraren en
la situacion prevista en el parrafo primero del
articulo 19, solo podran hacer valer los servicios
respecto de los cuales no se formulo ia den uncia
en term)ino, para cualquier reajuste, transformacion 0 mejora del haber de la prestacion, sl
acreditaren un periodo minima de tres alios de
servicios continuos 0 discontinu~s, posterior a. la
fecha de la denuncia 0 de la exteriorizacion del
reingreso a la actividad. El nuevo haber que
resulte de la consideracion de tales servicios se
liquidara a partir del dia primero del mes siguiente a la fecha de solicitud del reajuste, tra.nsformacion 0 mejora, formulada con posteriori dad
a la publica cion de la presente.
Art. 6'-' -' Los haberes jubilatorios cuyos monws ~e hubieran reducido por aplicacion de los
articulos 70 de la ley 18.037, 47 de la ley 18.038
o normas similares vigentes con anterioridad,
seran rehabilitados en su monto original a partir del dia primero del mes siguiente a la publicacion de la presente.
En el caso del articulo 29, el monto del bene-

ficio que corresponda por aplieacion de las normas sobre acumulacion 0 limites maximos de
haberes, se liquidara a partir del dia primero del
mes siguiente a la publica cion de la presente 0
a la denuncia 0 exteriorizacion de la infraccion,
si estas fueren posteriores.
Art. 79 - Las disposiciones de esta ley no <faran derecho a la repeticion de sumas ya pereibidas, descontadas 0 retenidas por las Cajas como
consecuencia de las infracciones a que se refieren los articulos. 19 y 29.
Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a. la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. -

Francisco G. Manrique

PREVISION SOCIAL

Ampliase el articulo 55 de la Ley 18.037 .ae
establece las obligaciones de lo's empleadores
frente al regimen nacional de preyision.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:
Tenemos el honor de elevar a la consideraeion
del Primer Magistrado un proyecto de ley por la
cual se amplia el articulo 55 de la Ley 18.037, que
establece las obligaciones de los empleadores
frente al regimen nacional, de preTision.
Las normas que reg ulan el funcionamiento del
regime,n instituido por la citada ley no conteIllplan en materia de cumplimiento de las obligaciones fijadas por el articulo 55, un tratamiento
diferencial para el Estado, cuando este actua 00mo empleador. Empero, en la practica se advierte a menudo que algunas reparticiones, organ ismos 0 empresas estatales omiten 0 demoran .1
cumplimiento de tales obligaciones, sea en cuaJlto a la informacion que deben proporcionar a
las Cajas 0 en 10 relativ~ al ingreso de aportlS
y contribuciones.
Esa situacion conspira contra el normal funcionamiento del regimen nacional de preTisioen sus aspectos financieros y administratiTo, p.rjudicando, en definitiva, a los afmados y beneficiarios.
Con la finalidad de dejar perfectamente aelarado que el Estado como empleador se eneuentra frente a las leyes nacionales de premioen igual situacion y sujeto a las mlsmas oblige.-
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oiones que los particulares, se propicia el agre-,
gado al articulo 55 de Ja Ley 18.037 de un parrafol
en tal sentidQ.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY:
Articulo 1q - Agrega.c;e al articulo 55 de la
l.ey 18.037, el siguiente parrafo:

Francisco G. Manrique
Fernando Tomasi

Las reparticiones y organismos del Estado,
servicios de cuentas especiales y obras sociales
y empresas del Estado, de propledad del Estado y aquellas en que este posea mayoria accionaria, cualquiera fuera su forma juridica, est8.n
tam bien sujetos _a las obllgaciones enumeradas
precedentemente.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oflcial y archivese.

LEY NQ 18.749.

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina,

LEVINGSTON. -

Francisco G. Manrique

Es copia fiel de las resolucione'., adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion,

ItOBERTO BURTON MEIS

Secretario General
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DEPARTAMENTO SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA
Supervision de Escuelas Comunes de Capital Federal
DISTRI'I'O ESCOLAR ELECTORAL NQ 1
RESOLUCION N9 2551
LLAMADO A CONCUR SO N9 117/ 70
ASCENSO DE CATEGORIA Y JER AR QUIA - DIRECT ORES DE ESCUELAS
DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Dist rito ll!:scolar Electoral N9 1

Expte. N9 9.925-70. -

30-7-70.

El Presidente del Conseio N acional de Educaci 6n

R E SUELVE :
19 - LLAMASE a concurso d.e titulos, antecedentes y oposicion de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles, a par tir del 19 de setiembre
de 1970, para proveer los cargos de directores en escue:as comunes que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital (Distrito Eseolar Electoral N9 1) la qUle forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida
en la reglamentacion del Estatuto del Docente y Bases del Concurso, personalmente, por interposita persona debidamente aurtorizada 0 por correspondencia
certifica da. En este u ltimo caso solo se consideraran las piezas cuyo matasello
tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto 19 de
esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 I, los dias habiles de
13 y 30 a 16 y 30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la J unta de C:asificacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la solicitud y documentacion agregada.
- CADA aspirante podra indicar en cual 0 cuales de los cargos que figurran en la convocatoria, h asta indicar el total de e los si 10 de sea, aceptaria
ser designado, conforme al procedimiento senalado por el penultimo parrafo
de la reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
~9

59 - EL organ ismo escola r que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que n ecesiten lIDS aspirantes para orientar correctamen te sus
gestiones incluyendo la consulta del Estatuto del Docente, su r eglamentacion y
Bases, Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y decr eto N9 803 de la misma fecha
-2 -

que la reglamenta, como aSimismo todo 10 relacionado con los cargos en conCUrlSO, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones ,etc.
LOS datos consignados en la solic:itud tendran caracter de declaracion
jurada. Toda false dad comprobada en la documentacion, importara la descalificacion del aspirante, quien, ademas, no podra participar en otros concursos
que se realicen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo la
inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuerda separada, las transgresiones cometidas, para
que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
tiQ -

PODRAN intervenir en el presente concurso los do centes que conformen las exigencias reglamentarias vigenu!s, incluidas en las leyes, decretos y
re1501uciones enunciadas en el punto 5Q, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
7Q -

8Q -

EL concurso sera declarado parcial 0 totalmen te desierto:

a ) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b ) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina
de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera
adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
9Q - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que se
detalla a continuacion de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes:
1 - Luis MARTINEZ

Supervisor Jefe

2 - Edmundo BETELU

Supervisor Regional

3 - Alfredo FERNANDEZ

Supervisor Escolar D. E. 13Q

4 - Jose DELMONTE

Supervisor Escolar D. E. 11 Q

5-Ame:ia ALZUGARAY

Jubilada

LAS pruebas de OpOSIClQn se ajustaran a 10 determinado en 1015 punt015 4, 49, 60 y 63 de las Bases y Procedimientos para la provision de cargos
en la ensenanza prima ria y los correspondlientes del Estatuto del Docente con
las modificaciones del Decreto 803-70, en todo cuanto afecte las disposiciones
precedentes.
10Q -

11Q - EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer a
las del interior 10 dispuesto, para que todos procUiren dar al Hamado, por los
.1IIdio15 de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
-3-

Nomina de vacantes de directores de escuelas de jornada simple y complet&
del Distrito Escolar Electoral NQ 1, destinadas a ascenso de
jerarquia en el ]primer llamado de 1970.
Sexo

Esc. N9

D. Eo.

Turno

3

I.B.

T.

V.

J. Chamoles Salomon

5

39

T.

V.

T. Jose Per€Z

21

49

M.

M.

J . Hilda G. de Dominguez

3

59

M.

M.

J. Elsa Taglioretti

4

59

M.

V.

T. Vicente Mocciola

Causa de la va<:ante

r

2

69

M.

Mix.

16

69

M.

V.

T . Alejandro A. Storni

3

69

JC.

Mix.

Creac. Expte. 18518-68

J. Saturnina Arias

RESOL UCION N9 2548
LLAMADO A CONCURSO NQ 118170
ASCENSO DE CATEGORIA Y JERARQUIA
DffiECTOR DE JARnIN DE INFANTES INTEGRAL

Distrito Escolar Electoral NQ 1

Expte. N9 9937-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

-, -

RE:SUELVE :
19- LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473 ) Y su reglamentacion, por el rermino de veinte (201) dias habiles, a partir del 19 de setiembre
de 1970, para proveer el cargo de director del Jardin de Infantes N9 1 que
funciona en el Instituto "Felix F. Bernasconi".
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida en la reglamentacion del Esta1mto del Docente y Bases del Concurso, personalmente, por interposita persona debidamente aurtorizada 0 por correspondencia certificada. En este ultimo caso solo se consideraran las piezas cuyo
matasello tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punta 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
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39 - LA so'icitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punta 99 de
las Bases para los Concursos y sera aeompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion.
Al aspirante se 'e extendera un recibo por el que consta la presentacion de la
solicitud y documentacion agregada.
49 - EL organismo escolar que efeetue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion qUle necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones incluyendo la consulta del Estatuto de! Docente, su reglamentacion
y Bases, la Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y el Decreto N9 803 de la
misma fecha que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los
cargos en concurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
59 - LOS datos consignados en la solic itud tend ran caracter de declaracion
jurada. Toda falsedad comprobada en lla documentacion, imp or tara la descaU:!icacion del aspirante, qui en ademas, no podra participar en otros concursos
que se rea!icen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo la
inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cll'erda separada las transgresiones cometidas,
para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resoluci6n definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
69 - PODRAN intervenir en el presente concurso, los docentes que confoFmen las exigencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, decretos y
reso ~ uciones enunciadas en el punto 59" a cuyas condiciones debera someterse
todo 031 proceso del concurso.
79 - EL concurso sera declarado parcial

0

tota:mente desierto :

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentari!!-s,
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas COimunes de Capital procedera de inmediato a efectuar Ja convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina
de candidatos para integrar til Jurado. En los casos que asi correspondiera
adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
89 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud,
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que
se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos sigui·entes suplentes:
J osefina Elba PLA
Nelida T. de CAPO
Nilda O. de OLIVERA
Marina M. RAVIOLI
Cristina FRITASCHE

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Rectora Profesorado Jardin de Infantes
Prof. Profesorado Jardin de Infantes
-5-

99 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran a 10 determinado en los puntos 49 , 49, 60 Y 67 de las Bases y Procedimientos para la p:ovision de cargos
en la ensefianza primaria y los correspondientes del Estatuto del Docente con
las modificaciones del Decreto N9 803-·70, en todo cuanto afecta las disposiciones precedentes.
109 - EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer a
las del interior 10 dispuesto para que todos procuren dar al llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
Nomina de vacantes de directoras ute jardines de infantes integrales del
Distrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a ascenso de
jerarquia en el primer llama do de 1970.

J· IInf.

D. E.

1

lnst. Ber.

Turno

Sexo

Causa de Ia vacante

Mix.

Creacion
•

RESOLUCION N9 2550

•

LLAMADO A CONCURSO NQ 119/70
ASCENSO DE JERARQUIA - VICEDIRECTORES DE ESCUELAS DE
JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral NQ 1

Expte. N9 9934-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley 14.473) y su reglamentacion,
por el termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre de
1970, para proveer los cargos de VlCEDIRECTORES en escuelas comunes de
jornada simple y completa que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar
Electoral N9 1) la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera
rubricada por el Sr. Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion eXlglda en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las Bases y Procedimientos para Concursos, personalmente, por interposita persona debidamente
autorizada 0 por correspondencia certificada. En este ultimo caso solo se consideraran las piezas curyos matasellos tenga fecha no posterior al ultimo dia

-6-

del plazo estipulado en el punto 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran
presentadas en uno de los distritos Escolares correspondientes al Distrito EscQlar Electoral N9 1, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estes no obren en el legajo de la Junta de Clasificacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo POl' el que constara la presentacion de la solicitud y detalle de la documentacion agregada.
49_CADA aspirante podra indicar en cual 0 cua'es de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de eHos si 10 desea, aceptaria ser
designado, conforme al procedimiento senalado POI' el penultimo parrafo de la
reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismoescolar que efectue la inscripcion deb era facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para oriental' correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente y su reglamentacion,
Bases y Procedimientos, para concursos del ano 1965, Ley 18.613 del 2 de marzo
de 1970 y Decreto 803 de la misma fecha que la reglamenta, como asimismo
todo 10 relacionado con los cargos en eoncurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados en la solicitud tendran canlcter de declaracion jurada. Toda false dad comprobada en la documentacion, importara la
descalificacion del inscripto, qu1en, ademas, no podra participar en otros concursos que se realicen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo la inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente,
denunciaran de inmediato y por cuerda separada, las transgresiones cometidas, para que se adopten las medidas c:orrespondientes. Hasta tanto no recaiga
resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conformen las exigencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, decretos y
resoluciones enunciados en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
89 _EL concurso sera dec'arado pa.rcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b ) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integral' el Jurado. En los casos que asi correspondiera,
se adoptara el mismo procedimiento pa.ra el tercer Hamado.
99 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que
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se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes.
Director Escuela 13/ 59
Directora Escuela 3/ 19
Director Escuela 11/ 69
Directora Escuela 3/ 39
Director Escuela 14/ 49

Eduardo VELASCO
Maria Elsa DASSO
Alejandro Alfonso STORNI
Ivonne C. de VENINI
Carlos CAMPOBASI

109 - LAS pruebas de oposlClOn se ajustaran a 10 determinado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Bases y Procedimientos para la provision de
cargos en las escuelas primarias y ~ os correspondientes del Estatuto del Docente, con las modificaciones del Decreto N9 803-70, en todo cuanto afecten las
disposiciones arriba indicadas.
119 - EL personal docente sera not:ificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificaci6n de Capital Federal haran conocer a
los del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar a1 llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, 1a mayor difusiOn.
Nomina de vacantes de vicedirecto:res de escuelas de jornada simple y
completa del Distrito Escolar Electora.l N9 1, destinadas a
ascenso de jerarquia en e1 primer Ham ado de 1970.

Causa de la va-cante

Esc . N9

D.E-

Turno

Sexo

1

I .B.

JC .

V.

F . Luis Vedoya

6

39

M.

M.

T. Nilda B. de Hofmeister

2

4,9

T.

M.

J . Ada Langel

28

49

JC.

M.

J. Elena Magan

9

59

T.

M.

T. Elvira M . Giorgetto de Peri

2

69

M.

Mix.

11

69

JC.

V.

-- 8 -

Cr eac. Expte. 3934-65
T. Jorge Vaccaro

RESOLUCION N9 2544
LLAMADO A CONCURSO NQ 120170
INGRESO EN LA DOCENCIA
MAESTRO DE GRADO - ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escol:u Electoral NQ 1

Expte. N9 9.933-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

R E SUE L V E:
19 - LLAMASE a concurso de ti tUllos, an teceden tes y OposlclOn de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Docen te (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dia s habiles, a partir del 19 de setiembre de
1970, para proveer los cargos de maestros de grado en escuelas comunes, de
jornada simple y completa, que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar
Electoral N9 1), la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera
rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presenta.r su solicitud y la documentacion eXlglda en el Estatuta del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos,
para los concursos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 65
del Decreto 803-70, personalmente 0 plOr interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punto I de esta convocatoria. Las soli.citudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
M.biles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible sin raspaduras ni enmiendas debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las
Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el Legajo de la Junta de Clasificacion
respectiva. Al aspirante se Ie extender a urn recibo por el que consta la presentacion de la solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
49- EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos en
la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos silo desea, aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo a 10 establecldo en el punto XIV de la regla.mentacion del articulo 63 del Estatuto
del Docente.
59 - LA solicitud del asplrante de bera contener los datos indicados en el
punta 34 de las "Bases del Concurso".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los asplrantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473, su reglamentac!on
-
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y 10 determinado en la modificacion del articulo 65, punto 3Q, por Decreto NQ
803-70, para el caso de cargos en escuelas de jornada completa.
7Q - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articu'o precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases, que es de aplicacion en todo cuanto hace a la presente convocatoria.
3Q - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado, para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, ~ os aspirantes indicaran en
la solicitud el nombre de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina de
candidatos que a continuacion se detallan. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen, suplentes. EI escrutinio se
realizara unicamente con los votos emi.tidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion.
Jornada completa

Jornada simple

Eduardo LIZZASO
Esc. 20/ 5Q
Juana L. de TURDERA
" 27/5Q
Delia M. L. de ABELEDO " 2/I.B.
Elena N. C. de TROTEAGA " 23/1 Q
Jorge Miguel SEIJO
" 23/6Q
Edgar Obdulio BETELU
" 19/ 6Q
Matilde M. de ROUGER
" 11/3Q
Juan LARZABAL
" 1/3 Q
Nelly M. MASSA
" 10/4Q
R. A. E. de VUJACICH
" 3/4Q

Alberto PAREDES
Maria PALAU
Enriqueta C. de LEONI
Amelia B. de COOK
Dora N. P. de GHIO
Antonio E. MILANO
Carlos FERIOLI
Nelly C. de MANZANO
Juana D. de GARCIA
Ado'fo FIORENTINO

Esc.
"
"
"
"
"
"
"
"

17/5Q
9/5 Q
2/1Q
12/1Q
4/ 6Q
14/6Q
17/3Q
2/3Q
27/4Q
4/4Q

"
9Q - EL Concurso de Oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros de grado de escuelas de jornada simple y
completa del Distrito Escolar Electoral NQ 1, destinadas a ingreso en
la docencia en el primer llamado de 1970.
D. E.

Turno

Sexo

3

I.B.

M.

V.

T. Irene Villar

3

I.B.

M.

V.

J. Hipolito Piacentini

3

I.B .

T.

V.

T. Carmen C. de Staffa

3

I.B.

T.

V.

J. Oscar Arnor

4

I.B.

M.

M.

J. Lucia Bedogni

4

I.B.

T.

M.

Asc. Maria P. de Palau

2

1Q

T.

M.

T. Maria Beatriz Meza

12

1Q

M.

M.

T. Josefa Tazar

15

1Q

T.

M.

R. Susana Querejeta

Esc.

N~

-

110 -

Causa de la vacante

•

Esc. N9

D. E.

16

Turno

Sexo

Causa de la vacante

M.

M.

T. Maria Elena C. de Besse

1

I.B.

JC.

V.

J. Carmine BIas Sarubi

2

I.B.

JC.

M.

T . Herminia N. de Tenorio

9

19

JC.

V.

R. Eduardo Wilder

25

19

JC.

Mix.

Creaci6n Exp. 3277 -67

25

19

JC.

Mix.

Creaci6n Exp. 3247-65

25

19

JC.

Mix.

Creaci6n Exp. 3277-67

1

39

JC.

V.

U. Angelica Pedemonte

13

39

M.

M.

T. Elba G. de Ortubay, 16-3-70

18

39

M.

V.

T. Dec. 1580-70, Nilda P. de Martino

1

49

M.

V.

T. Elvira Silvestre

9

49

M.

V.

J. Marta V. de Milano

11

49

M.

M.

J. Velia P. de Perata

16

49

M.

M.

T. Maria T. C. de Priani

21

49

M.

M.

J. Rafaela de Melita

10

49

JC.

M.

J. Carmen Novero

13

49

JC.

M.

T. Aguirre E. M. Garcia

18

49

JC.

M.

R. Hector Dominguez

14

49

JC.

V.

Creac. Expte. 1676-70

22

49

JC.

V.

T. Sara L. de Pinero

28

49

JC.

M.

Creaci6n 7-4-70

6

59

M

M.

T. Nora D'Onofrio

8

59

M.

M.

Creac. Expte. ano 1969

9

59

T.

M.

T. Aleida L. de Loson

14

59

M.

M.

J. Maria A. Serafin

17

59

M.

V.

T. Francisco D' Atri

24

59

T.

V.

T. Orlando Aldrighetti

16

59

JC.

M.

T. Esther G. David de

1

69

T.

M.

T. Melba Odasso - Dec. 1580-70
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Bora~ina

•

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

Esc. N9

D. E..

Causa de la vacante

Seno

Turno

1

T.

M.

T . Miranda A. Casco - Dec. 158070

1

T.

M.

T. Maria 1. Beniet ez - Dec. 1580-'70

M.

Mix.

T. E. D. Gachasin - Dec. 1580-70

T.

T . Mery Algazan - Dec. 1580-70

A. Ana Maria Ramirez

2

69

22

69

T.

v.
v.

7

69

JC.

M.

18

JC.

Mix.

23

JC.

v.

Creacion Nota 163 del 6--i-70

23

JC.

v.

Creacion Expte. 22779-67

a

R. Alicia Rebollo de

Su:ir~

R. Nilda Nigro de Canzani

RESOLUCION N9 2547
LLAMADO A CONCURSO N9 121/70
INGRESO EN LA DOCENCIA: MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES

Distrito Escolar Electoral N9 1

Expte. N9 9.938-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional d e Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente ( Ley
N9 14.473 ) Y su reglamentacion, pOl' el termino de veinte (20 ) dias habiles, a
partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestro de seccion de Jardin de Infantes en los Jardines de Infantes que se determinan en
la nomina de vacantes presentadas porIa Supervision de Escuelas Comunei
de Capital (Distrito Escolar Electoral :tiI9 1) , la que forma parte integrante de
la presente resolucion y sera rUibricada POl' el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y Slil reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos del ano 1965, personalmente 0 POl' interposita persona
debidamente autorizada 0 POl' correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tenga n fecha no posterior al ultimo ilia del
plazo estipulado en el punto 19 de €'sta convocatoria. Las solicitudes seran
presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
-
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39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo a 10
establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto
del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera aeompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la
presentacion de la solicitud y el detaHe dt~ la documentacion agregada.
59 - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en los articulos 63 y 64 de la Ley N9 14.473 Y su reglamentacion.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aSI1irantes
que re(man las condiciones del articulo pr'ecedente, en cu~o caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la
convocatoria del segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos
para integrar el jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo
procedimiento para el tercer llamado.
89-A los efectas de la e~eccion de los miembros del Jurado, para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario los aspirantes indicaran en
la solicitud el nombre de cuatro (4) cersonas de su eleccion, de la nomina de
candidatos que a continuacion se detaUan. Los dos primeros con mayor mimero de votos seran titulares y los dos que siguen, suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion.
Directora Jardin de Infantes N9 1
Directora Jard. Inf. N9 7/D. E. 59
Vicedir. Jard. Inf. N9 1
Vicedir. Jard. Inf. N9 5/D. E. 59
Vicedir. Jard. Inf. N9 7/D. E. 59
Vicedir. Jard. Inf. N9 6/D. E. 49
.Maestra Jardinera E. N9 23/ D. E. 19
Maestra Jardinera E. N9 23 / D. E. 19
Maestra Jardinera E. N9 6/ D. E. 39
Maestra Jardinera E. N9 28/ D. E. 49

Concepcion C. de GIL
Matilde P. PALENO
Nydia D. de BUSTOS
Eglantina D. A. de SALVADORI
Lidia P. de PAGLIARDINI
Delia M. T. de CETKOVICH
Irma P. de BIANCHI
Furque A. C. de ETCHERAGAY
Elena Amelia ZAMPINI
Ana Enriqueta GALLA Y

99 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectwara de acuerdo con el punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
-
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Nomina de vacantes de maestras especiales de jardin de infantes en escuelas
de jornada simple y completa del lDistrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso a la docencia en el primer llama do de 1970.
Esc . N9

1

Modalidad

Integral

1

"

1

"

1

"

1

"

1
2

"

"

5

"

"

13
28
1

"
"

15
25
5
5
5

7
10
12
19
25

"
"
"

Integral
"

"
"

Comun
"

"
"

Ase. Nelida T. de Capo

I.B.

M.

Creae. Expte. 2830-65

I .B.

T.

Ase. de La Rosa

I .B.

M.

T. Expte. 2679-68

I.B .

T.

J . Isabel D. de Maciel

I.B.

M.

Creae. Expte. 2830-65

M.

Ase. Nelly M. de Jofre

19

T.

J . Clelia Alsina

39

T.

Creae. Expte. 4906-66

49

M.

J. Norma A. de Gramajo

49

T.

J. Maria T. S. de Romero

49

T.

M.

T. Magdalena P. de Conte
•
Creae. Expte. 10905-66

59

M.

Creae. 6-4-70

59

M.

Creae. Expte. 3939-64

59

T.

R. Susana de Chilieni

59

T.

J. Ana M. P. de Roehet

59

T.

R. Marta Fumagalli

59

M.

Creae. Expte. 246-66

59

M.

Creae. Expte. 290-1-66

69

M.

Creae. Expte. 3939-64

69

M.

R. Nydia R. de Benitez

69

T.

T. Expte. 3656-68

69

T.

Creae. Expte. 7031-65

26

.

69

M.

Creae. Expte. 3939-64

25

Experim.

19

JC.

Creae. Expte. 15867-64

"

19

JC.

Creae. Expte. 15867-64

25

-14-
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Causa de la vacante

M.

"

9

Turno

I.B.

Comun

10

3

D.E.

t

RESOLUCION N9 2545
LLAMADO A CONCURSO NQ 122170
INGRESO EN LA DOCENCIA - MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA
ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral NQ 1

Expte. N9 9.936-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo NaClional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspondiere de acuerdo covn 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473)
Y su reglamentacion por el termino de veinte (:20) dias habiles, a partir dell 9 de
setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de ACTIVIDADES FISICAS que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la
Supervision de Escuelas comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 1), la
que forma parte integrante de la presente reso'ucion y sera rubricada por el
sefior Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion exiiida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al u'timo dia del plazo
estipulado en el punto I. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1 los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debent indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
I.ceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articu[o 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA so~icitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el Legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
-
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parcial 0 totalmente desierto el primer llama do, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llama do, circunstancia que comunicara a la superioridad. Esta convocatoria S€ efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer
llamado.
79 - A los efectos de la elecdon de los miembros del Jurado para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicituld los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de candidatos que a continua cion se detalla. Los dos primeros con mayor
numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio
se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
Superv.Esc.
M. E. Centro Actividades Fisicas N9 1
M. E. Centro Actividades Fisicas N9 1
M. E. Centro Actividades Fisicas N9 1

Julio MORA
Segundo BORDO
Marcelo BLAYLOCK
Maria E. SANDOVAL
Antonia M. de DELFINO
Beatriz D. de PRESTA
Hilda Delia CARRILE
Teresa N. BERARDI
Hilda T. de DEMARCO
Ana G. de DE LUIGI

89 - EL Concurso de Oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 39 y subsigUliente del Capitu~o III de las Bases.
Nomina de vacantes de actividades fisicas de escuelas de jornada simple y de
jornada comp'leta del Distrito Escolar Electoral NQ 1, destinadas a
ingreso en la docencia en el primer llamado de 1970.

D. E.

Turno

Sexo

2

I.B.

MyT.

M.

J. Ana Mason de Herrero

~

I.B.

M.

M.

A. Irma Bonelli

23

19

M.

M.

Creac. Expte. 7632-67

1

I.B.

J.C.

V.

Creac. Expte. 18518-68

1

19

J.C.

V.

Creac. Expte. 1036-63

1

19

J .C.

V.

Creac. Expte. 1036-63

3

19

J .C.

M.

Creac. Expte. 7632-67

~

19

J.C.

V.

Creac. Expte. 7632-67

1

39

J .C.

V.

Creac. 14-3-68

3

39

J .C.

M.

Creac. 3-3-60

Esc.

N~

16 -

Causa de la vacante

Esc.

N~

D.E..

Turno

Sexo

11

39

J.C.

M.

Creac. 17-3-67

3

49

T.

M.

Creac. Expte. 7632-67

18

49

T.

V.

Creac. Expte. 18518-68

20

49

T.

V.

Creac. Expte. 7632-67

2~

49

J.C .

V.

Creac. Nota 6315-68

1

59

MyT.

V.

Creac. 10-5-67

1~

59

MyT.

M.

Creac. Expte. 7632-67

11

59

T.

V.

Creac. Expte. 1036-63

10

69

MyT.

M.

Creac. Expte. 18518-68

3

69

J .C.

Mix.

Creac. Expte. 18518-68

5

69

J.C.

V.

Creac. Expte. 7632-67

7

69

J.C.

M.

Creac. Expte. 22098-66

Causa de 1a vacante

RESOLUCION N9 2553
LLAMADO A CONCURSO N«:' 123170
INGRESO EN LA DOCENCIA -- MAESTRO ESPECIAL DE DIBUJO
ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Dist rito Escolar Electoral N«:' 1
Expte. 9929-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nactonal de Educact6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de ti tulos, an teceden tes y oposicion, cuando correspondier e, de acuer do con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9
14.473 ) Y su reglamentacion , por el termino de veinte (20) dias hablles a partir
del 19 de setiembre de 1970, para lproveer los cargos de maestro especial de
DIBUJO que se deter minan e n la nomina de vacantei> presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 1), la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg:amentacion, Bases y Procedimientos
-- 17-

para los Concursos del ano 1965, personal.mente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideranln
las piezas CUlYOS matasel:os tengan fecha no posterior al ultimo dia del pla~o
estipulado en el punto 19. Las solicitudes serim presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la Reglamentaclon del Art. 63 del Estatuto
del Docente.
49- LA solicitud pod ra hacerse utrizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en pape' tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de C:asificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante deberit contener los datos indicados en el
pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones eztablecidas en e! Art. 63 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69- EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararre
parcial 0 totalmente desierto el primer Ilamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado.
Cuando correspondiere adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el con(lurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina
de candidatos que a continua cion se detal.la; los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposici6n:
Delia B. de HOSKING
Marta SAGASTUME
Julio FITTIPALDI
Elsa S. de GRIFFOI
Hayctee Z. V. AMOEDO CASAL
Dolores A. Ch. GORGO
Yolanda A. STURLA
Clementina PANIES
Jose SANDOVAL

Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisor Escolar
SUl:ervisora Esco lar
Ese. N9 1 del D E. 39
Ese. N9 12 del D. E. 69
Esc. N9 13 del D. E. 39
Esc. N9 22 del D. E. 59
Ese. N9 4 del D. E. 49

89- EL concurso de oposicion, cuando eorresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
-
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Nomina de vacantes de maestros espec:iales de dibujo de escuelas de jornada
simple y completa del Distrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso a la docencia en el primer llamado de 1970.
Esc . N~

D. E.

Turno

S eJ(o

10

19

T.

M.

T. Maria Beatriz F. de Loyola

1

19

JC.

V.

T. Sara K. de Villarino

18

39

T.

V.

J . Portaluppi

24

39

JC.

V.

J . Luis Caputo

11

49

M;yT.

M.

T. Susana S. de Landolfo

3

49

T.

M.

T. Mariana Gomez Medina

19

49

T.

M.

T. Mabel Pirottode Siolinsky

1

59

T.

V.

J . Angelica M. de Blanco

2

69

T.

Mix.

5

69

JC.

V.

Causa de la vacante

J. Delia Paul
J . Manuel Espinosa

RESOLUCION N9 2546
LLAMADO A CONCURSO N9 124170
INGRESO EN LA DOCENCIA - MAESTRO ESPECIAL DE LABORES
ESCUELAS DE JORNADA COMPELTA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral N9 1

Expte. N9 9.927-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulOlS, antecedentes y OposlClOn, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su reglamentacion, POl' el tennino de veinte (20) dias habHes a partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestro especial de
labores que se determinan en la nomina de vacantes presentadas poria Supervision de EscueJas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 1), la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentaci6n exi-19 -

gida en el Estatuto del Docente y SUI reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos mataseHos tengan fec:ha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 1. Las solicitud'BS seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1 los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar IBn cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49-LA soJicitud podra hacerse utilizando los formu:arios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el pUinto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de Ja Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones establecidas en el artiCUlo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran a·spirantes que
reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera de
acuerdo con 10 determinado en el Capitu'o III de las Bases. De declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escu~las Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo
Hamado, circunstancia que comunicara. a la superioridad. Esta convocatoria se
efectuara con Ja misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. Cuando
correspondiera adoptara el mismo pfOlcedimiento para el tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su e:eccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detaHa. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titUJlares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio »e
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
1 - Lucia EZCURRA
2 - Micaela L. CURATELLA MANES
3 - Maria R. de T. de LEMOINE
4 - RoSa A. PARDO
3 - Maria R. T. de LEMOINE
6 - Maria A. CHEZO
7 - Susana A. de BALTAR
8 - Alejandrina SUAREZ del CERRO
9 - Ana F. M. FERRETTI
10 - Delia F. N. de GRANDOLI
-

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Escuela 11 - D. E. ·19
Escuela 3 - D. E. 69
Escuela 1 - D.E . 69
Escuela 3 - D . E . 69
Escuela 23 - D .E . 19
Jubilada
Jubilada
20-

.

I

89 - EI concurso de oposicion, cuando Iwrresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 38 y subsigUlientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestras especiales de labores de escuelas de jornada
simple y completa del Distrito Escolar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso a ila docencia en el primer llamado de 1970.

Esc. Nq

D. E.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

13

19

T.

M.

Creac. Expte. 1036-63

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

6

49

M.

M.

T. Elsa Gillette de Sansone

g

59

T.

M.

J. Galetto

18

59

T.

M.

T . M. L. Orcoyen

8

1)9

T.

Mix.

7

69

JC.

M.

J. Delia Vieytes de Lopez
R. Maria Casasa de Gioiosa

RESOLUCION N9 2552
LLAl'dADO A CONCURSO N9 125170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MA.E STRO ESPECIAL DE MUSICA

JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

Distrito Escolar EI.ectoral N9 1

Expte. 9928-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo lVacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titu:os, :antecedentes y oposiclon cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles a partir
del 1Q de setiembre de 1970, para pro veer los cargos de maestros especiales de
MUSICA que se detenninan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, del Distrito Esco:ar Electoral N9 t,
la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion ex igida en el Estatuto del Docente y su Reglamentacion, Bases y Procedimientos
-
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para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 1. Las sol'icitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 1, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes coI'respondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasifica cion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitwlo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer llama do, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Maria T. GARCIA BOLLINI
Carmen V. de SCIARRILLO
Bertha P. BRAMANTI JAUREGUI
Leopoldo MONTENEGRO
Maria T. D. BRANDA CARCANO
Ethel O. MANGHI
Amalia E. O. de AGUIRRE
Emma C. de HERRERA
Carmen T. G. MAZZINI
Delia G. de ABRAMO

Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
EscU'ela N9 3/49
Escuela N9 3/1 9
Escuela N9 7/69
Escuela N9 1/19
Escue~a N9 8/6 9
-
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8e;> - EL Concurso de Oposicion, cuando corresponda, S€ efectuara de acuerdo con el punta ?8 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros especiaJ~es de canto y musica de escuelas de
jornada simple y completa del Distrito Escolar Electoral Ne;> 1, destinada a
ingreso en Ja docencia en el primer llamado de 1970.
Esc. N9

D.E.

3

Turno

Sexo

I.B.

M.

v.

J. Lia Esther Mager

6

Ie;>

T.

M.

J. Vicenta D. A. de Boscolo

1

I.B.

JC.

V.

Creac. Expte. 18518-68

4

19

JC.

V.

Creac. Expte. 7632-67

13

39

MyT.

M.

Reub Avella

3

39

JC.

M.

J. Florit

1

39

JC.

V.

J. Flaquer

4

49

M.

V.

T. Elvira R. de Falzoni

22

4e;>

JC.

M.

T. Maria del Lujan Piratte

22

59

M.

M.

J. Flora S. de Santoianni

20

59

MyT.

V.

Creac. Expte. 18518-68

16

59

MyT.

M.

Creac. 21717-68

2

69

M.

Mix.

T. Eugenia Aulita de Vazquez

18

69

JC.

Mix.

J. Gloria Ortiz de Avello

23

69

JC.

V.

Causa de la vacante

Creac. Expte. 22779-67

RESOLUCION Ne;> 2549
LLAMADO A CONCURSO Ne;> 126170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

•

MAESTRO ESPECIAL DE TRABAJO MANUAL

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIl\'1PLE
Distrito Escolar Ele(:toral Ne;> 1
Expte. 9935-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1e;> - LLAMASE a concurso de ti tulos, an teceden tes y oposicion cuando co-
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rrespondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de
TRABAJO MANUAL que se determinan en la nomina de vacantes presentadas
por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar N9 1) la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rUibricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan lpresentar su solicitud y la documentacion exigida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965, personalmente, por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 19. Las so'icitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 I, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual

cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea ,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estaturto del Docente.
0

49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran

al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enrniendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes

que reunan las condiciones del a:rticulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acu1e rdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer llama do, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la m'lsma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera a<ioptara el mismo procedimiento para el tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el Con-

curso de Oposici6n, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candidatos qu~ a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio '3e
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir la prueba de oposicion:
-
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Diego LIMA
Arnoldo R. GRAMAJO
Santiago BERISO CAPPARELLI
Maria E. B. de DEPEDRI
Maria Elena ALFONS IN
Jose M. ESPERANZA
Francisco CHIRICO

Esc. Inst. Bernasconi
Esc. N9 2/3 9
Esc. N9 22/69
Esc. N9 3 Inst. Bernasconi
Jubilada
Jubilado
Jubilado

89 - EL concurso de OposlclOn, cuando corresponda, se efectuanl de acuerdo con el punto 388 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.

Nomina de vacantes de maestros especiales de trabajo manual de escuelas de
jornada simple y completa del Distrito Esc()l;ar Electoral N9 1, destinadas a
ingreso en la docencia en el )()rimer Llamado de 1970

Sexo

Causa de la vacante

D. E.

Turno

25

19

JC .

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

25

19

JC.

Mix.

Creac. Expte. 9829-68

1

39

JC.

V.

Creac. 13-3-68

20

<4,9

T.

V.

Creac. Expte. 7632-67

23

<4,9

T.

V.

Creac. Expte. 22779-67

1

59

T.

V.

Creac. 16-7-68

25

59

M.

M.

Creac.-marzo de 1969

2

69

T.

Mix.

J. Noceti Villamayor

18

69

JC.

Mix.

Creac. 12-3-68

19

69

JC .

V.

Creac. 22-11-68

Esc.

N~

-

25 -

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL NQ 2
RESOLUCION N9 2562
LLAMADO A CONCURSO N9 127170
ASCENSO DE CATEGORIA Y JERARQUIA
DIRECTORES DE ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral N9 2

Expte. N9 9.930-70. -

30-7-1970.

El Pr esidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, anteceaentes y opOSlClOn de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de directores en escuelas comunes que
se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de
Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2), la que forma
parte integrante de la presente resolucion y ser a rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida en la reglamentacion del Estatuto del Docente y Bases del Concurso, per:sonalmente, por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. En este ultimo caso solo se consideraran las piezas cuyo matasello tenga fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto
19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio en forma legible
sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los aatos indicados en el punto 99 de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes
correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion . Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de 180 solicitud y documentaeion agregada.
49 - CADA aspirante podra indicar en cual a cuales de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme al procedimiento sefialado par el penultimo parrafo de
la reglamentacion del articulo 75 9, punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones incluyendo la consulta d.el Estatuto del Docente, su reglamentacion y
Bases, Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y Decreto N9 803-70, la misma fecha
-
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que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los cargos en concurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados en la solieitud tendran caracter de declaracion
jurada. Toda falsedad comprobada en la documentacion importara la descalificacion del aspirante, qui en, ademas, no podra participar en otros concursos
que se realicen durante el corriente ano. El Organismo Tecnico que efectuo la
inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuerda separadla, las transgresiones cometidas, para
que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conform en las exigencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, decretos
y resoluciones enunciadas en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse todo el proceso del concurso.
89 - El concurso sera declarado parcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias.
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer llamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del 29 llamado, circunstancia que comunicara
a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de
candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el 3er. llamado.
99 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que
se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes:
D:lrectora, esc. 24/89
Directora, esc. 1/119
Directora, esc. 2/139
Diirector, esc. 17/199
D:irectora, esc. 3/209

Esther A. de FRANCHI
Felicia G. de MINARRO
NUda Elsa !BAR
Norberto M. FERNANDEZ
NUda GONZALEZ TABOADA

109 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran a 10 determinado en los puntos 4, 49, 60 y 63 de las Bases y Procedimientos para la provision de cargos en
la ensenanza primaria y los correspondientes del Estatuto del Docente con las
modificaciones del Decreto 803-70, en todo cuanto afecte las disposiciones
precedentes.
119 - EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer
a las del interior 10 dispuesto, para que 1~odos procuren dar al llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
-
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Nomina de cargos de directores len escuelas de jornada simple destinados a
concurso de ascenso de ferarquia y categoria en jurisddiccion de la junta
de clasificacion del Ilistrito Escolar Electoral NQ 2Q
en el primer concurso de 1970.

Esc.

N~

D. E.

Categ.

I I!-

14
18

Turno

Sexo

Causa de Ia vacante

T

M

T . Renata Massarotti - Expte. 1341/
70 - 21-8-67

M

V

T . Armando R. Bonavita - Expte.

1341170 - 3-3-69
11

199

15
23

209

2

M

M

T . Hilda S. de Ramos - 14-4-70

M

M

Fallec. Luisa V. de Dalvara - 612-67

M

V

Jub . Julio Ferreyra Griot - 13-6-67

M

V

Jub. Jaime Mathew
11420/ 67 - 12-6-67

Expte.

Nomina de cargos de directores eIll escuelas de jornada completa destinados a
concurso de ascenso de jerarquia~ y categoria en jurisddiccion de la junta
de clasificacion del Ilistrito Escolar Electoral NQ 2Q
en el primer concurso de 1970.

E.c.

N~

12
3

D.E.

139

Categ.

1~

Sexo

Turno

Causa de la vacante

J .C.

V

Jub. Agustin H . Calvo - 1-7-66

J.C.

V

Jub. Olegario Maldonado - 4-3-68

-
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RESOLUCION N9 2561
LLAMADO A CONCURSO N9 128170
ASCENSO DE CATEGORIA Y JERARQUIA
VICEDIRECTORES DE ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

Distrito Escolar Electoral N9 2

Expte. N9 9.939-70. -

30-7-1970.

El Presidente del Consejo Nacionai de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y opOSlClOn de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto diel Docente (Ley N9 14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habHes, a partir del 19 de setiembre de 1970 para proveer los cargos de VICEDffiECTORES en escuelas comunes de jornada simple y completa que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital del
Distrito Escolar Electoral N9 2, la que forma parte integrante d'e la presente
resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante deb era presentar su solicitud y la documentaci6n exlgida ,en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las Bases y Procedlmientos para Concursos, personalmen1je, por interposita persona debldamente
autorizada 0 p~r correspond'encia certificada. En este ultimo caso solo se cqonsideraran las piezas cuyos matasellos tenga fecha no posterior al ultimo dia
del plazo estipulado en el punto primero de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas 'en uno de los Distritos Escolares correspondi,entes al Distrito Escolar Electoral N9 2 los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse uti.lizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, 'en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 9<:>
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes corl'espondientes, cuando estos no obrenen el legajo de la Junta de Clasificaclon.
Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que constara la presentacion de
la solicitud y detaUe de la documentaci6n agregada.
49 - CADA aspirante podra indicalr 'en cual 0 cuales de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme al procedimiento senalado p~r el penultimo parrafo
de la reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la in scrip cion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los arp:irantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo Ia consulta del Estatuto del Docente y su reglamentaci6n, Bases y Procedimientos para Concursos del ano 1965, Ley 18.613 del 2 de
-
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marzo de 1970 y Decreto 803 de la misma fecha que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los cargos en concurso, ubicacion de los mismos,
sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados en la solicitud tendran caracter de declara-

cion jurada. Toda falsedad comprobada en la documentacion, importara la dellcalificacion del inscripto, quien, ademas, no podra participar en otros concursos que se realicen durante el corriente ano. El organismo tecnico que efectuo
la inscripcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y POl' cuerda separada, las transgresiones comettdas,
para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - POD RAN intervenir en el pl'esente concurso los docentes que conformen las exigencias reglamentarias vi gentes, incluidas en las leyes, decretos y
resoluciones enunciados en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse

todo el proceso del concurso.
89 - El concurso sera declarado parcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias.
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera, se adoptara el mismo procedirniento para el tercer Hamado.
PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicaran en la solicttud
los nombres de cuatro do centes elegidos entre la nomina de candidatos que se
detallan a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes:
99 -

Andres Enrique MORENO
Ana Eloisa F. de FARAJ
Jorge Valentin CARDOZO
Emilio Joaquin FREIRE
Celica RAMOS de ARZENO

Vicedirector 22/89
Vicedirectora 10/119
Vicedirector 19/139
Vicedirector 17/199
Vicedirectora 3/209

109 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran a 10 determlnado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Bases y Procedirhientos para la provision de car-

gos en las escuelas primarias y los eorrespondientes del Estatuto del Docente,
con las modificaciones del Decreto 803-70, en todo cuanto afecten las disposiciones arriba indicadas.
EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasincacion de Capital Federal haran conocer
a las del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar al l1amado, por
los medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
11 9 -

-- 30 -

Nemina de cargos de vicedirectores en escuelas de jornada completa destinados
a concurso de ascenso de jerarquia. y categoria en jurisdiccion de la junta
de clasificacion del Distrito Escolar Electoral NQ 2'.1
en el primer concurso de 1970.

•

E.c. N'

D.E.

Cate~.

Turno

Sexo

Causa de 1a vacante

5

8'.1

1~

J.C.

I'll

T . Agustin Canepa - 20-3-68

3

11~

1~

J . C.

M

Jub. Irma R. de Griffero - 1-9-69

1

139

1~

J.C.

M

T. Ester Tesler de Corti - 1-3-6g

3

19'.1

1~

J.C.

V

T . Hugo santoro - 21-8-67

10

199

1~

J . C.

M

T. Ma. Esther Sanchez de Corral
14-4-70

18

209

1'!-

J.C.

M

Renunc. Matilde M. de Gonzalez 24-3-70

20

209

1~

J.C.

V

T . Edmundo Descalzo - 14-4-70

Nomina de cargos de vicedirectores en escuelas de jornada simple destinados
a eoncurso de ascenso de jerarquia y categoria en jurisdiccion de la junta
de clasificacion del Distrito EscoJar Electoral NQ 29
en el primer concurso de 1970.

E.c.

N~

D. E.

CateC".

Sexo

Turno

Causa de la vacante

6

89

11!-

M

M

Asc. Primavera Garcia Arrieta
Expte. 21986 - 16-6-66

10

89

lI!-

T

V

Jub. Antonio Millioto
22372/62 - 1-4-63

23

119

11!-

M

V

T. Jua n Hurtado - 1-2-67

11

139

11!-

M

M

Creac. Expte. 15634-65

13

199

lI!-

T

M

Jub. Emma E. Ojeda 1-3-60

-

in -

-

Expte.

RESOLUCION N9 2556
LLAMADO A CONCURSO Nt;! 129170
INGRESO EN LA DOCENCIA
MAESTRO DE GRADO -

ESCUELAlS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral Nt;! 2

Expte. N9 9940-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de EducaciOn

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su reglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles a partir
del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros de grado en
~scuelas de jornada simple y completa, que se determinan en la nomina de
vacantes presentadas por la Supervisi.on de Escue:as Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2), la que :forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentacion exigida
en el Estatuto del Docente y SUi Reglamentacion, Bases y Procedimientos, para
los Concursos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 65 del
Decreto 803/70, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punto I de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares, correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2, las dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota de papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las Bases
para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes
cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion resJlectiva.
Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la
solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
49 - EL aspirante debera indicar .en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos en
la presente convocatorla, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea, aceptaria ser designado. La aslgnacion de los mismos se hara de acuerdo con 10
establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto
del Docente.
59 - LA so:icitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punta 34 de las "Bases del Concurso".
69-PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir lail
condiciones establecidas en el articulo 63 de la ley 14.473, su reglamentacion y
- - 32-

•

10 determinado en la modificacion del articulo 65, punta 39, por Decreto 803/ 76,
para e' caso de cargos en escll'elas de jornada completa.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes

que retman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en e, Capitulo III de las Bases, que es de apJicacion
en to do cuanto hace a la presente convocatoria.
A LOS efectos de la e' eccion de 10s miembros de los Jurados para el
Concurso de oposicion, .en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicitud el nombre de cuatro personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detallan. Los dos primeros con mayor numero
de voto~ seran titulares y ' os dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara
unicamente con :os votos emitidos por los concursantes en condiciones de ren·
dir las pruebas de oposicion:
G9 -

Mar::1 Elena R. de SPECIA

Maestra de grado de la esc. 14/ 89

Juana Ra.quel PO::l.TUGAL

Ma·estm de grado de la esc. 23/89

Dor2 AZN ARES

Maest.u de grado de la esc. 8/11 9

Rolando Antonio MARTINA

:M aestro de grado de la esc. 20/11 9

N ~ lid:1

Vicedirectora de la esc. 7/13 9

G. de PIATT!

TESLER de CORTI

Vicedirectora de la esc. 11/139

Juan Alejandro MIQUNAS

Vicedirector de la esc. 18/199

:::recto:' Osc3.r PADTORINO

Maestro de grado de la esc. 11/199

Heriberto A. BARGIELA
Josef3. M. C. de BONAVENTURA

Vicedirector de la esc. 2/209
VicedLectora de Ja esc. 14/209

E~ter

99 - EL Concurso de oposicion, en eJ caso que corresponda realizarlo, se efectuara de acuerdo con el pU'1to 389 y subsiguientes del Capitulo III de las men-

cionadas "Bases".
Nomina de cargos de maestlos de grado en escuelas de jornada simple,
destinados a conCUlSO de ingreso en In docencia en jurisdicciiin de la
junta de clasificacion del Distrito Escolar Electorai N9 2,
en el primer conctllrSO de 1970.
Esc. N9

D.E.

Categ.

13

89

11!-

M

M

T. Alba Serrano 18-3-68

14

119

11!-

M

M

T. Nelly C. de Antinovich 16-3-64

16

119

g.

T

V T. Adalberto Camaratta 14-5-62

19

119

l I!-

T

M

21

119

lI!-

T

M Tras. Ma. N. de Arismendi 13-3-67

8

139

II!-

I

M

Turno

Sexo

-
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Causa de la vacante

Jub. N. A. de Palacios 10-9-64

T. Felisa Duymovin 1-3-61

Esc.

N~

D.E.

Categ.

Sexo

Turno

Causa de la vacante

9

13Q

M

M Jub. Victoria M. de Alonso 31-8-66

11

13Q

T

M Creaci6n Microexperiencia

14

139

T

M Jub. Leonor G . de Rondanina
Expte. 16797/64 - 30-8-64

16

139

M

M

19

139

II!>

T

M Tras. Maria E. de Bernaldo de
Quiros 14-4- 70

20

13Q

11.'

M

M

11.'

Tras. Eva N. Foppoli 14-4-70

Jub. Dora N. Barrionuevo - Expte.
15383/ 67 - 31-10-69

22

13Q

4
4

M

V Tras. Leopoldo R. Altes 14-4-70

199

M

M

Jub. Alba Lia Alcaraz 2-7-64

19Q

T

M

Jub. Carolina Gantichi N9 12879/

I"

64 - 1-7-64
7

199

M

M Creac. Expte. 3982-59

7

199

M

V

7

199

I

V Trasl. Julian A. Mora - Expte.

I"

Creac. Expte. 3982-69
2635/69 - 15-4-69

7

199

7

199

7

199

8

199

I

M

Trasl. Haydee C. de Picolo 2-4-61

11.'

T

M

Remme. Alicia M. de Abraham
5-4-69 - Expte. 6281/ 69

1110

T

V

Creac. Expte. 3982-69

M

M Trasl. a J . C. Norma Elida Fernandez 14-4-70

T

M

Jub. Maria A. Rivolta 1-5-67

8
~

199

M

M

Creac. Expte. 10233-69

9

199

T

M

Cesantia Ilda R. R. de Olmedo Expte. 6066-58

12

199

M

M

Jub. Sara C. O. de Pagre 1-4-04

12

199

T

M

Renunc. Lydia R. Pellia 12-8-58

13

199

M

M

Renunc. Maria E. B. de Casas
4-66 - Expte. (1635-(19

14

199

11.'

T

V Trasl. Jorge A. Martino 14-4-70

14

199

Ill-

T

V

-

34 -

Renunc. Jose B. Perri
Expte. 6170

~5-

(5-9-69 -

Esc. N'

D. E.

16
20

Catec-.

Sexo

Turno

Causa de 1a vacante

1~

T

M

Trasl. Lidia Panzica 6-4-65

1~

T

M

T easl. Elina S. Perrota 3-4-61

T

M

Jub. Celia F . Valenzuela - Expte.
185092/ 65 - 30-4-65

1~

M

V

Trasl. J . C. Nelly Baloira 14-4-70

1~

I

V Creac. Expte. 9911-60

199

1~

I

M

Ascens. Stella M. A. Lucia 2-11-66

199

1~

I

M

Jub. Celia Lastra de Matta 1-6-M

199

1~

T

M

Jub. Gino Ubal 17-5-58

T

M Trasl. Esther Cisneros 8-5-63

1~

T

M Jub. Maria C. Crottogini - Expte.
634731-68

199

n
1!P

1~

6

209

1~

T

M

Trasl. Julia Gomez de Ballayan
1-4-64

7

209

1~

T

M

R enunc. Lilian P . de Amcia 13-470

1~

M

M

Jub. Ines Fabregas - Expte. 573549/
68 - 31-7-68

T

M

Renuncia Maria C. de Braga Expte. 2898/69 - 11-3-69

M

Jub. Maria J. Garcia 1-4-62

•
l'

lOt

18

1~

T

V Cesantia Victor Santarelli - Expte.
22580/66 - 21-10-66

1Q

1~

T

M

Renunc . de Lia B . de Muape Expte. 14126/68 - 13-9-68

1~

T

M

Cesa nti Imelda B. de Niniano Nota 2038. Resol. M.A.S.T.S.P.
10-12-66

1.

-

35 -

Nomina de cargos de maestros (Ie
destinados a concurso de ingre:so
junta de clasificacio,n
en el primer

Esc. N9

D. E.

5

Categ.

grado en escuelas de jornada completa,
en la docencia, en jurisdiccion de la
del Distrito Electoral N9 2,
concurso de 1970.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

1~

J.C.

M

T. Maria E. S . de del Corral 11-370

II!-

J.C.

V

T. Jorge E. Canter os - 18-3-69

22

89

3

119

J.C.

M

Jub. Virginia Bolis - 1-1-69

9

119

J.C.

M

T. Elba M. de Orellana
2521/68) - 2-7-68

13

119

J.C.

M

T. Marta de Barciela - 17-4-66

17

119

J.C.

M

Creac. Expte. 22098-66

17

119

J.C.

M

T. Grisela G. de Dubos (Dec. 2326/
69 - 3-3-69

17

119

J.C.

V

Creac. Expte. 10232-69

20

119

J.C.

M

Jub. Victoria B. de Dahl - 1-8-68

22

119

J.C.

M

Jub. Ma. Esther Igartua - 1-1-69

22

119

J.C.

M

JUb. Rosa Lopez - 26-6-68

24

119

J.C.

M

Creac. Expte. 14695/68 - 11-10-68

24

119

J.C.

M

Creac. Expte. 14695/ 68 - 11-10-68

J .C.

M

Creac. Expte. 14695/68 - 11-10-68

J.C.

V

Creac. Expte . 14695/ 68 - 11 - 10-68

p.

24

(Nota

24

119

4

139

1~

J.C.

V

T. R a mon N. La Menza - 11-8-69

6

139

1~

J.C.

M

Jub. Lia B . P. de Mattos - 1-1-69

6

139

1~

J .C.

M

Jub. Ma. Esther P. de Coria - 1-1
69

6

139

1~

J.C.

M

T . Rosa A. de Ca tta neo - 3-9-67

12

139

J.C.

M

T. Ana M. C. de Rotondo - 8-3-69

12

139

J.C.

V

Crea c. Expte. 22779-87

18

139

J.C.

M

Creac. 6-4-70

18

139

J.C.

M

Creac. 6-4-70

21

139

J.C.

V

Creac. Expte. 22098-66

-
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Esc.

N~

D.E.

Categ .

11).

Turno

Sexo

Causa de la vacante

J.C.

M

Creac. 28-6-62

24

13<?

3

19<?

J .C.

V

Asc. Julio O. Basabe - 25-11-68

11

19<?

J.C.

V

Jub. Nelida A. P. de Ojeda - 1-1-69

19

19<?

J.C.

V

Creac. Maestro Sec. 5-3-69

24

19<?

J.C.

M

Creac. Exp(,&.

24

19<?

J.C.

M

Creac. Expte. 13025-69

3

20<?

J.C.

M

Renuncia Nora M. Blay. Nota 50
de I.T.G. 24-3-69

4

20<?

J.C.

V

T. Margarita Nunez 10-4-64

15

20<?

J.C.

M

T. MariaMaria Asciutto de Bluhn

Z4':i.-(i~

- 17-3-70

•

RESOLUCION N<? 2557
LLAMADO A CONCURSO NQ 130/70
INGRESO EN LA DOCENCIA-MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES
Distrito Escolar Electoral NQ 2
Expte. 9942-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consej"o Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
. 1<? -LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y opOSlClOn, cUtando correspondiele, de acuerdo con :0 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su r eglamentacion por el termino de veinte (20) dias habiles a par t.rdel 1<? de setiembre de 1970, para proveer los cargos de Maestras de Eeccion de
Jardin de Infantes en los Jardines de Infantes que se determinan en la nomina
de vacantes presentadas por la Supervision de Escue~as Comunes de Capital
(Distrito Escolar Electoral N<? 2) la que forma parte integrante de la presente
resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
2<? - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion exigida
en el Estatuto del Docente y su Reglamentacion, Bases y Procedimientos, para
los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona, debidamente
autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior all Ultimo dia del plazo estipulado en el
punto I de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
-

3'1 -

Distritos Escolares, correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2, los dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos
la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mism03 si 10
taria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo
cido en el punto XIV de la Reglamentacion del art. 639 del Estatuto

ofrecidos en
desea, acepa 10 establedel Docente.

49 - LA solictud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran
al efectQ 0 por simple nota de papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las Bases
para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes
cuando estos no obren ya en el legajn de la Junta de Clasificacion respectiva.
Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la
solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
59_LA so'icitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases para 20s Concursos".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el articulo 63 de la ley 14.473, y su reglamentacion.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera d~
acuerdo a 10 detrminado en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer :lamado, la Jefatura de Supervision de
Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato a ·efectuar la convocatoria
del segundo llamado, circu'llstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma. nomina de candidatos para integrar el
jurado. En los casos que asi correspondiera adoptar:i el mismo pl'ocedimiento para el tercer Hamado.
89 - A los efectos de la eleccion de los miembros de los Jurados para el
concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicitud el nombre de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detal:a. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen, suplentes. El escrutinio
se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes en condiciones de rendir las pru'ebas de oposicion:

Nelida T. de CAPO
NUda ORANDI de OLIVERA
Ana J. F. JACOBY de CORREA
Stella Cecilia MARTINEZ
Alicia R. C. S. de AUBONE
Maria Ines BONNANO
Nilda RODRIGUEZ LEIRO
Mercedes l'J.. M. de GERMINARO
¥anuela LUJAN
Lidia M. LOMBARDO

Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Directora J. 1. 3/11 9
Vicedirec. J. I. 3/89
Maestra de grado 21/11 9
Maestra de grado 3/13 9
Maestra de g :ado 8/139
Maestra de grado 17/199
Maestra de grado 18/209
Maestra de grado 7/209

:r~

-- as-

99 - EL concurso de oposici6n, en el caso que corresponda realizarlo, se
efectuara de acuerdo con el pun to 38 y subsiguientes del Capitulo III de las
mencionadas "Bases".
Nomina de cargos de maestras jardin4~ras en jar din de in falltes integral N9 3
destinados a concurso de ingreso en la doccncia en jurisdiccion de la junta
de clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 29 en
el primer concurso d e 1970.
Esc. N9

D. E.

Causa de 18 vacantp

Sexo

Turno

J.I. 3

89

M

M

Jub. Irene Campi de Gil - 1-10-68

J.I. 3

89

T

M

Jub. Ernestina Maxit de Policastro
1-5-59

Nomina de cargos de jardin de infantes destin ados a concur so de ingreso
en la docencia en jurisdiccion de Ila junta de clasificacioll del Distriito
EscoJar Electoral N9 29 , en el primer concurso de 1970.
Esc. N'

D. E.

Categ.

Sex 0

Turno

Causa de la vacante

14

89

1.

M

M

Creac. Expte. 3939-64

20

89

1.

T

M

Asc. Nilda B. O. de Olivera Expte.
13433/65 - 10-8-85

24

89

1.

M

M

Creac. Expte. 7031/65 - 22-6-65

2

119

1.

T

M

Ren. Ma. Adela S. de Roca - Expte.
4706/68 - 2-11-67

4

119

1.

T

M

Creac. Expte. 12563/64 - 26-6-64

7

119

1.

T

M

Creac. Expte. 10904/66 - 1-8-66

19

119

1.

T

M

Creac. Expte. 3339/64 - 28-4-64

23

119

1.

T

M

Creac. Expte. 20301/65 - 28-6-65

24

119

1.

T

M

Creac. Expte. 14695/68 - 11-10-68

7

139

1.

M

M

Creac. Expte. 6534/67 - 8-8-67

8

139

1.

T

M

Creac. Expte. 20.122-66 - 13-3-67

11

139

1·

T

M

Creac. Expte. 4653-65 - 26-6-65

14

139

1.

T

M

Tras. L. P . de Di Lazzaro - Expte.
1454-65 - 20-10-65

19

139

1.

M

M

Creaci6n Expte. 6536-67 - 5-9-67

8

199

1.

T

M

8reac. Transf. Esc. 19/199 - Expte.
222-69 - 19-3-69

-

39-

Esc.

N~

D.E.

Categ.

Causa de 1a vacante

Sexo

Turno

13

19<;1

11!-

M

M

Creac. Expte. 8021-69

14

19<;1

11!-

M

M

Ren. Garcia de Yerro 10-3-'70

14

19<;1

11!-

M

M

Creac. Expte. 4653-65 - 25-5-65

7

20<;1

11!-

M

M

Creac. Expte. 7269-66 - 1-4-65

12

20<;1

11!-

M

M

Creac. Nota 78-68 I.T.G. 3-4-68

19

20<;1

l I!-

T

M

Cre~l.C.

Expte. 6522-63

RESOLUCION N<;I 2558
I,LAM DO A CONCURSO NQ 131170
INGRt'O EN LA DOCNCIA: MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA
ESCUELAS DE ,JQRNADA COMPLETA

Expte. 91)43-70. -

30-'1-70.

Distrito Escolar Electoral NQ 2
El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

REEiUELVE:
LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, cuando cocrespondie-e, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N<;I
14.473) Y su reglamentacion, por e: termino de veinte (20) was habiles a partir
del 1<;1 de setiembre de 1970, para proveet los cargos de maestro especial de
Educacion Fisica que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por
la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral NQ
2), la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera r ubricada
POl' el sefio" Secretario Genera'.
1<;1 -

LOS aspirantes deoeran presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos del afio 1965, personalmente 0 por interposita persona
debidamente autorizada 0 por cO ''Tespondencia certificada. folo se consideranin las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipu'ado en el punta 1<;1. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N<;I 2, los
mas habiles de 13.30 a 16.30.
2<;1 -

EL aspirante debera indicar en cmil 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aeeptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el pu.nto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
3<;1 -

-

40-

49 - LA solicitud podra hacerse u tilizando los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en pape: tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes co:'
rrespondientes, cuando estos no obIen ya en ei legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en el
punto 34 de :as Bases de los Concu.rsos y e1 docente reunir las condiciones
establecidas en el a rticulo 63 de la Ley 14.473 y su reg lamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del a rticulo precedente, en curyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 tota' mente desierto e primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Ham ado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuani con la misma. nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondlera adoptara el mismo procedimlento para el tercer llama do.
79_A los efectos de la e:eccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposici6n, en el caso que fUlera necesario, los aspirantes indicaran en
Ja solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detalla. Los dos prime.os con mayor numero
de votos senin titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con ;os votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Eegundo B. BORDO

Supervisor Escolar

Enriqueta B. de MARTINEZ

Supe.:-visora Esco]ar

Antonia M. de DELFINO

Superviso: a Escolar

Maria E. SANDOVAL

Supc!"visora Esco'ar

Enriqueta D. de SANZ

SupeTviso:'a Escolar

Beatriz D. de PRESTA
Mal celo E. BLAYLOCK

Super vi&or l,scola::

Hilda D. CAPRILE

Supervisora Escolar

Ines Noemi RUM! VIDAL

M. E. de Educ. Fis. Esc. 15/D. E. 119

Beatriz P. de FALCIONI

M. E. de Educ. Fis. Esc. l1/D. E. 139

89 - EL concurso de oposicion, cu :tndo corresponda, se efectuara de acuerdo con el punta 38 y subsiguientes dlel Capitulo III de las B3.ses.
Nomina de C3TgOS de maestros de act~vidades fisicas en escuelas de jornada
cOIDllleta destinados a concur so de ingreso en la docencia en jurisdiccion
de la junta de clasificaci6n de1 Distrito Escolar Electoral N9 29,
en e1 primer concurso de 1970.

-
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Hs.

Esc. N'

D.E.

Categ .

Turno

Sexo

Causa de la vacaRte

15

4

81.>

II!-

J.C.

M

Creac. Expte. 18518/68 - 10-3-69

15

9

81.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 7632-67

15

9

81.>

1'"

J .C.

V

Creac. Expte. 7632- 67

15

11

81.>

1'"

J.C.

M

Creac. Expte. 22098/ 66 - 8-3-67

15

15

81.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22779/67

15

17

81.>

H

J .C.

M

Creac. Expte. 22779/67 - 13-2-67

15

22

81.>

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 22098/66 - 28-8-67

15

1

111.>

II!-

J.C.

M

Jub. Ofelia J . A. de Suilar - Expte.
13337/66 - 15-6-67

15

2

11'"

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 7632/ 67

15

3

111!-

II!-

J.C.

M

Creac. Expte. 7632/67 - 18-3-67

15

4

111.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22779/ 67 - 14-3-68

15

6

111.>

II!-

J .C.

M

Creac. Expte. 18518/68 - 22-11-68

15

9

111.>

1'"

J.C.

M

Jub. Rosa A. I . de Martins - Expte.
22332/64 - 1-8-65

15

10

111.>

I I!-

J.C.

M

Creac. Expte. 7632/ 67 - 13-3-67

15

10

Ill.>

II!-

J.C.

M

Crea c. (Ins. T . G./69 l - 4-6-69

15

11

111.>

II!-

J.C.

M

Creac. Nota 218 Insp. T . G . 12-3-68

15

12

111.>

II!-

J.C .

V

Crea c. Nota 5190/67 - 18-'1-67

15

13

111.>

II!-

J .C.

M

Expte. 7832/67 - 17-5-67

15

17

111.>

II!-

J.C.

V

Creac . Ins. T. G. 15-7-68

15

22

111.>

1'"

J.C.

V

Creac. Expte. 7642-67 - Mio 1967

15

1

131.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 18518-68

15

3

131.>

1'"

J.C.

M

Creac. Expte. 18518-68

15

4

131.>

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 18518-68

15

6

131.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22098-66

15

12

131!-

I"

J.C.

V

Creac. Expte. 22779-67

15

18

131.>

1'"

J .C.

M

Creac. Expte. 22779-67

15

21

11·

1'"

J .C.

V

Creac. Expte. 22098-66

15

3

1~

II!-

.r.C.

V

Creac. Expte. 1036/63 - 21-8-63

-

13-2-67

"

.;

-

18-3-67

-·12 -

I

,'
Hs.

Esc. N9

D.E.

Cate g .

Tumo

Sexo

·..

'

Ca usa de la va c ante

-

15

2

199

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 22779/67

15

' 5

199

1.

J.C.

V

Creac. Expte. 22779/ 67 - 13-12- ti?

15

10

199

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 7632/ 67 - 10-5-67

15

11

199

1~

J.C.

V

Creac. 22-5-68

15

11

199

1~

J.C.

V

Creac. 29-8-68

15

18

199

p.

J.C.

V

Creac. Expte. 1036/ 63

15

19

199

II!-

J.C.

V

Creac. Expte. 7632/67 - 1-3-69

15

24

199

1~

J.C.

M

Creac. Expte. 22779/67

15

3

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 18518-68

15

3

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 18518-68

15

4

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 22779-67

15

8

209

1110

J.C.

V

Creac. Expte. 22098-66

15

14

209

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 13-3-68

15

14

209

1110

J.C.

M

Creac. 12-8-68

15

15

209

1110

J.C.

M

Creac. Expte. 18518-68

15

20

209

1110

J.C.

V

Expte. 22098-66

11-3-68:
,· ..,

,.

·

.

I ' ,:

; iI

- 21-8-63
-

,i

15-3-68·

.'

.
'."
J

... ~
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RESOLUCION N9 2559

'.
t~

LLAMADO A CONCURSO N9 132170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

"

,

.'
,
,

MAESTRO ESPECIAL DE MUSICA

ESCUELAS DE JORNAIM COMPLETA Y SIMPLE
.' " ..

Expte. N9 9944-70. -

30-7-70.

• •

Distrito Escolar Electoral N9 2
El Presidente del Consejo Nacional de

Educ~ci6 n

,I.::
. ":',

RESUELVE:
19 - LLA MASE a concurso de titu' os, a n tecedentes y oposlClOn cuando <:0rrespondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docen t e (}..!ey
14.473 ) Y su reglamentacion, por e! te rm ino de veinte ( 20 ) dia s habiles a ' paitir
del 19 de setiembre de 1970, par a p r ove.er los cargos' de mae s tros especiales de
MUSICA que se determinan en la nomina de vaca ntes p: esentadas p or la Supervision de Escwelas Comunes de Capita~l (Distrito Escolar N9 2), la qu e ' forma
-

43-

parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29-LOS aspirantes debel'an presentar su solicitud y la documentacion exigida en e: Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concun:os del ano 1965, p~ r s()nalmente 0 por interposita personal, debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto I. Las solicitudes seran presentadas en uno de ~os Distritos Escolares correspondlentes al Distrito Escolar Electoral N9 2, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total. de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49-LA solicitud podra hacerse utilizando los formu' arios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma .egible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo con1Gener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, deben). contener los datos indicados en e1
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el art. 63 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan ~as condiciones del artic1.lllo precedente, en cuyo caso se pl'ocedera
de a cuerdo a lo determinado en el Capitulo III de las Base;;. De declararse
pa r cial 0 totalmente desierto el primer llamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma n6mina de candidatos para integral' el Jurado. Cuando correspondie::a adoptara el mismo procedimiento para el tercer llama do.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del J urado para el concurso de oposicion, en el caso que fu·era necesario, los aspirantes indicaran en
la soIicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la n omina
de candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor n um era de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
re!aUza ra unicamente con los votos emitidos por los concursantes que d ~ben
rentlir las pr uebas de oposicion :
Nora ARRASCAETA de BUSTAMANTE

Supervisora esco 'ar

Lteopoldo MONTENEGRO

Supervisor escolar

Ifaydee Noemi ANGELERI

M. Esp. Musica 22/89

Nelida R. A. de DEL ROCIO

M. Esp. MUsica 22/89
-·44-

Ketty PLOTQUIN de JOLTAK

M. Esp. Musica 18/ 11 9

C:otiide Eduarda BERTOLA

M. Esp. Musica

Romano Raul FIUMARA

M. Esp . Musica 16/13 9

1/ 11 9

M. Esp. MtlSica

2/13 9

Elsa RODRIGUEZ de CORTI

M. Esp. Musica

5/19 9

Julia Be3.triz B. de FUCHS

M. Esp . Musica

9/209

Ana

GUERR~~O

BASSONS

EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
G9 -

Nomina de c~rgos de maestros especiales de
s;mp~e destinados a C{l!1curso de ing~eso en
Ja junta de clasificacion del Distrito
cn el ~rimer COllicurso

musica en escuelas de jornada
'.a docencia en jurisdiccion de
Escolar Electoral N<.I 2,
de 1970.

D.E.

Turno

Anexo

Horas

21

89

M -T

V-M

10

T. Amira Sierra de
Expte. 18805-67

14

119

M

M

J.O

Renunc. de E. Kersenbaum 10-7 -66

9

199

M -T

V-M

J.O

Jub. Olga E. Perez de Fernandez
Blanco - 1-5-67

13

199

M-T

V-M

110

T. Zulema Calcu - Expte. 15473/66
- 3-11-66

Esc. Nq

Ca usa de la vacante

Erlijman

-

Nomina de cargos de maest ros cspeciaJes de mUSlCa en escuelas de jornada
com pi eta destinados a concurso de in,greso en la doc en cia en jurisdiccion
de la junta de clasificacion de'! lDistrito Escolar Electoral N<.I 2<.1,
en el p rimel' concurso de 1970,

H s.

Esc ,

N~

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

15

11

89

1~

J.C,

V-M Creac. 27-5-69

15

24;

89

H

J.C,

V-M Jub. Hilda Pierre de Martinez de
Sucre - Expte. 15227/65 - 1-5-65

15

13

119

1~

J .C.

V-M

15

3

13<.1

Ii!-

J.C.

V-M T. Sra. de Soto 20-3-69

15

4

139

Ii!-

J.C .

V-M Jub. Sra. de Ponferrada - 1-8-68

15

6

13'"

Ii!-

J.C.

V-M T, Felipe Schillaci - 7-7-67

-

45, -

Creac. 1-7-69

Hs.

Esc. N':l

D. E.

15

21

139

15

6

15

Causa de 1a vacant.

Sexo

Categ.

Turno

If!.

J.C.

V-M

Jub. Leonor Villegas de Hernandez - Expte. 22088-66

199

J.C.

V-M

Jub. Filomena Mattia
18849/65 - 1-8-66

10

199

J.C.

V-M Renun. Martha Lavorel de Nieto 15-4-68

15

11

199

J.C.

V-M Renun. Maria Esther Cairo - Expediente 19649/68 - 11-3-69

14

3

209

J.C.

V-M Jub. Margarita S. de Rauschter 1-5-59

15

8

209

J .C.

V-M Jub. Antonia Mandray de Rodriguez - Nota 844/63 - 30-8-63

15

8

209

J.C.

V-M Jub. Margarita Martinucci - Expte.
3530/65 - 1-.-68

12

14

209

J.C.

V-M T. Aspire Krikorian de Gasparini - Expte. 15029/66 - 14-3-68

If!.

-

Expte.

RESOLUCION N9 2560
LLAMADO Al CONCURSO N9 133/70
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRO ESPECIAL DE DIBUJO

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Expte. N9 9.945-70. -

30-7-1970.
Distrito Escolar Electoral NQ 2

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970 para proveer los cargos de maestros especiales de DIBUJO que se determinan en la n6mina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2), la
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Doc·ente y su reglamentacion, Bases y procedimientos para los concursos del ano 1H65, personalmente 0 por interposita persona,
-

46-

debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. S610 se consideraran
las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el pun to 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2 los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcaJr el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio en forma legible, sin
raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto
99 de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes
correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 _ LA solicitud d el aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentaci6n.
69 _ EL Concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
Que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De d·eclararse
parcial 0 totalmente desierto el primer llamado, la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediatOt a ·efectuar la convocatoria del segundo llamado, circunstancia que comunic:ara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. Cuando correspondiera adoptanl. el mismo procedimiento para el tercer
llamado.
79 _ A los efectos de la el-eccion de los miembros del Jurado para el concurso de opo ici6n, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
111. solicitud los nombres de cuatro (4) personas d·e su eleccion de la nomina
de candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos sIguientes suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitid.os por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Marta Julia SAGASTUME

Supervisora Escolar

Julio Cesar FITTIPALDI

Supervisor Escolar

Margarita SUAN CABOT

Supervisora Escolar

Maria Paulina SANCHEZ de SFORZA

M. Espec. Dibujo 2V89

Susana Celia. VILLAMIL de CABRERA

M. Espec. Dibujo 15/11 9

Normanda BINASCO PERTINO

M. Espec. Dibujo 2/139

-.7 _.

Horacio ROMO

M. Espec. Dibujo 18/199

Rosa E. T. de GARCIA del SOTO

M. Espec. Dibujo 21/99

Ofelia Dora Elsa ORTEGA

M. Espec. Dibujo 6(209

Alcides E. BOGGIANO

M. Espec. Dibujo 12(209

89 - EL concurso de oposlClOn, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.

Nomina de cargos de maestros especiales de dibujo en escuelas de jorn3oda
simple destinados a concurso de: ingreso en 130 docencia en jurisdiccion de
la junta de clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 2,
en el primer concurso de 1970.

Esc. N9

Causa de la vacante

D.IE.

Categ.

Turno

Sexo

10

89

M-T

V-M

10

16

119

M-T

M

6

Trasi. I. J. Moreno - 6-6-58

12

199

T

V-M

6

Renunc. Hilda Galvagno de Turon - Expte. 17496(69 - 13-9-69

8

199

M-T

V-M

8

T. Amalia Danieli de
Expte. 519/66 - 2-5-66

Lim. Servo Elvira Vecchio de Castro - 11-6-69

Dinard

-

Nomina de cargos de Maestros f!speciales de Dibujo en escuelas de jornada
completa destinados a concurso de ingreso en la docencia en jurisdiccion de
la junta de clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 2,
en el primer concurso de 1970.
Hs.

Esc . N9

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

5

89

Ill-

J.C.

V-M T. Anunciada E. Romeo - 5-3-69

15

89

II!-

J . C.

V-M T. Aida Gardella de Guerra
Expte. 12551/66 - 21-10-66

15

2

119

Ill-

J.C.

V-M Jub. A. S. de Sforza
579647(69 - 1-1-70

15

4

119

11).

J . C.

V-M T. A. L. de Sorrentino - Nota 531 16-3-70

15

11

119

Ill-

J . O.

V-M Trasi. A. M. Moras - 7-6-68

14

24

119

II!-

J.O.

V-M Creac. Expte. 14695/ 68 - 11-10-68

15

1

139

II!-

J.e.

V-M T. Zulema Gialdini - Expte. 18518(

15
13%

-
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- Resol.

H •.

Esc. NY

15

4

15
15

D.E.

Sexo

Categ.

Turno

Causa de 1a vacante

139

p.

J.C.

V-M Jub. Dora Martinez de Lopez
18518/68 - 1-3-67

24

199

p.

J.C.

V-M Creac. Expte. 22779/67 - 10-5-68

4

209

111-

J.C.

V-M Renunc. Alida P. de Eguia - 18-5-67

RESOLUCION N9 2555
LLAMADO A CONCURSO NQ 134/70
INGRESO EN LA DOCENCIA - MAESTRO ESPECIAL DE LABORES
ESCUELAS DE JORNAI>A COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral NQ 2

Expte. N9 9946-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de EducaciOn

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspondie.:e, de acuerdo con '0 estab.ecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglameritacion, por el termino de 20 dias habiles a partir del 19 de
setiembre de 1970 para proveer 'os cargos de maestras especiales de LABORES
que se determinan en Ja nomina de vacantes presentadas por la Supervision
de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 2) la que forma
parte integrante de la presente resol1ilci6n y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspitantes debenln presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg-amentacion, Bases y Procedimientos
para los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Soio se consideraran
las piezas cn~os mataseros tengan 1'echa no posterior al ultimo dia del plazo
estipuladc en e' punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Esco'ar Electoral N9 2 los dias
habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debe ra indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de ~os mismos si 10 desea,
aceptaria 1:er dosignado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de l;a Reglamentacion del Art. 63 del Estatuto
del J;locente.
49 -LA solicitud podra hacerse uti 'izando los formularios que se proveeran
a1 efecto 0 por simple nota en pape' tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto g<,>
-- 49-

•

de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante debera contener ~os datos indicados en el
pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones establecidas en el Art. 63 de la Ley 14A73 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
qu~ relman las condiciones del articulo pl€cedente, en cuyo caso se procede, a
lie acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer ilamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el Jurado.
Cuando correspondiere adoptara el mismo procedimiento para e, tercer llamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso qwe fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina
de candidatos que a continuacion se detaUa; los dos primeros con mayor nllmero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se
realizara unicamente con los votos emitidos por los concurs antes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Matilde R. T. de LEMOINE
Celia FERRO de BUCICH
Josefina M. COTTINI
Maria C. de CONALINI
Haydee L. C. FIGULS de POTENTE
Lilia M. MAGGI
Maria Raquel ADAMOLI
Haydee TONINI de LAZZARI
Elsa B. de LANZANI
Juana Raquel PORTUGAL

Super visor a Esco:ar
Supervisora Esco:ar
Supe. visora Esco lar
f::upervisora Esco 'ar
M. Espec. Labores 4/ 119
M. Espec. Labores 8/ 19 9
M. Espec. Labores 23/19 9
M. Espec. Labores 11 / 13 9
M. Espec. Labores 1/209
M. Espec. Labores 19/ 20 9

89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectu'ara de acuerdo
eon el punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de cargos de maestras especiales de labor en escuelas de jornada
eompleta, destinadas a concurso de ingreso en la docencia, en jurisdiccion de
la junta de clasificacion del nistrito Escolar Electoral N9 2,
en e1 primer concurso de 1970.
H •.

£.ce. N.

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de 1a vacante

15

15

89

II!-

J.C.

M.

J. Maria J . Medina de Aust 11-6-69

15

17

89

p.

J.C .

M.

J. Maria S. Mendoza 31-5-68

15

1

119

1~

J .C.

M.

J. Etelvina L. de Riveros y HornOli

-

•

liO-

-

1-2-66

Hs.

Esc. Nq

D. E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de 1a vacallte

15

4

11 I?

II!-

J.C.

M.

T. Haydee R. F . de Potente - Nota
5793 del 30-1-68

15

13

111?

II!-

J.C.

M.

T. Tareas pasivas perm. Marta P.
Cladero - Res. 16443/66 - 31-8-66

15

24

11 I?

II!-

J.C.

M.

Creac. Expte. 14695/ 68 - 11-10-68

15

1

131?

II!-

J.C.

M.

Renunc. Esther Mendoza - Expte.
10476/67 - 31-5-67

15

6

131?

II!-

J.C.

M.

J. Elisa P: de Garcia Lobo 1-6-68

15

18

131?

II!-

J.C.

M.

Creac. 15-5-70

15

2

191?

II!-

J.C.

M.

Renun. Sara E. Rodriguez Alvarez
27-3-68

13

14

201?

1'"

J.C.

M.

T. N. Tamagnini - Expte. 4868/68
- 18-6-68

RRESOLUCION NI? 2554
LLAMADO A CONCURSO NI? 135/70
INGRESO EN LO DOCENCIA -

MAESTRO ESPECIAL DE TRABAJO MANUAL

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA

Distrito Escolar Electoral NQ 2

Expet. NI? 9947-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RES1UELVE:
1I? - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando co-

rrespondiere, de acuerdo con :0 estab.ecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) Y su reglamentacion, por el rermino de 20 dias habiles a partir del II? de
setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de Trabajo
Manual qlle se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral NI? 2) Ja
que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el
sefior Secretario GeneraL
29-LOS aspirantes deber an presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg'amentacion, Bases y Procedimientos
para los Concursos del afio 1965, personalmente 0 por interposita pe-:- sona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran
-· 51 -

las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo
estipulado en el punto 1. Las solicitudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 2 :os dias habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria hasta abarcar el total de los mismos si :0 desea,
aceptaria ser designada. La asignacion de los mismos, se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la Heglamentacion del Art. 63 del Estatuto
del Docent.e.
49- LA solicitud podra hacerse uti.izando los formularios que se proveer:'m
al efecto 0 por simple nota en pape: tamafio oficio, en fo:-ma legible, sin :raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y ser:i acompafiada de los comprobantes conespondientes, cuando estos no oblen ya en el legajo de la Junta de C .asificacion respectiva.
59 - LA so:icitud del aspirante debera contenel' los datos indicados en el
punta 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones establecidas en el Art. 63 de la Ley 14.473 Y su reg :amentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto 3i no se p:-esentaran aspirantes
qn-e reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declarars":'
parcial 0 totalmente desierto e' primer llamado, la Supervision de Escuelas
Comunes ere Capital, procedera de inrnediato a efectuar la convocatoria del
segundo llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convoc3-toria <:e efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el .Jurado.
Cuando correspondiere adoptara 081 mismo procedimiento para el tercer ;lamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para ·el concurso de oposicion, en el caso qu.e fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la soJicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion, de la nomina
de candidatos que a continuacion se detalla ; los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio :;e
realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Matilde R. T. de LEMOINE

Eupervisora Esco:ar

Delia FERRO de BUCICH

Supervisora Esco'ar

Josefina M. COTTINI

Supervisora Esco'ar

Ma. Julia C. de CONALINI

Supervisora Esco'ar

Haydee L. FIGULS de POTENTB

M. Esp. Esc. 4/ 11 9

Haydee TOMINI d e LAZZARI

M. Esp. Esc. 11/13 9

Lilia M. MAGGI

M. Esp. Esc.

8/ 199

Elsa B. de LANZANI

M. Esp. Esc.

1/209

Juana Raquel PORTUGAL

M. Esp. Esc. 19/209

-

i~2 -

8<?·- EL concun;o de oposicion, cuando corresponda, &e efectUiara de acuel"do
coneJ. punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de car gos de maest.os especiales de trabajo manual en escueJas de
jornada com!)leta, rlestinados a ingreso cn Ia docencia, en jurisdiccion de Ia junta
de clasificacion del Di~trito Esco 'al' E! ecto " a~l N<? 2, en el primer concurso de 1970.

Hs.

Esc.

N~

D. E.

Categ.

s'exo

Turno

Causa de Ill. vacallte

15

g

8<?

111-

J .C.

V-M

Creac. Expte. 7632/67 - 10-5-67

15

22

8<?

111-

J .C.

V-M

Creac. Expte. 22098/ 66 - 13-3-67

15

22

8<?

111-

J.C.

V-M

:Jreac. Expte. 22098/ 66

15

2

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac. 16-/7-68

14

12

11<?

P.

J.C.

V-M

Creac. 16-'7-68

15

17

11<?

111-

J.C .

V-M

';reac. 5-8-68

15

20

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac . 16-7-68

15

~2

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac . 16-'7-68

15

2~

11<?

111-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 14695/68 -

15

~

13<?

111-

J .C.

V-M

Creac. Expte. 18518/68 - 22-11-68

15

12

13<?

P.

J.C.

V-M

Creac. Expte . 22779/67 - 13-12-67

15

3

19<?

111-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 1036/ 63 - 21-8-63

15

i

19<?

II!-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 22779/ 67 - 13-12-67

15

11

19<?

111-

J.C.

V-M

C:eac. Expte. 22779/ 67 - 14-8-68

15

4

20<?

1~

J.C.

V-M

Creac. Expte. 22"779/67 - 13-12-67

15

:010

20<?

111-

J.C.

V-M

Creac. Expte. 22779/ 67 - 13-12-67

-

13-3-67
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RESOLUCION N<? 2567
LLAMADO A CONCURSO N<? 136170
ASCENSO DE CATEGOJUA Y JERARQUIA
DIRECTORES DE ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Expte. N<? 9931-70. -

30-7-70.
Dlstrito Escolar E,leetoral N<? 3

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1<? - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion, de acuerdo

-

113 --

con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentaci6n, por el termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre
de 1970, para proveer 'os cargos de directores en escuelas comunes que se determinan en la n6mina de vacantes presentadas por la Supervisi6n de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 3), la que fo :ma parte
integrante de la presente resoluci6n y sera rubricada po r el senor Secretario
General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentaci6n exigicia
en la reglamentaci6n del Estatuto de' Docente y Bases del Concurso, personalmente, POI' interp6sita persona debidamente autorizada 0 po : correspondencia
certificada. En este ultimo caso, s610 se consideraran las piezas cuyos matasel'os tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el pun to
19 de esta convocatoria. Las soliciltudes seran presentadas en uno de los Distritos Escolares correspondientes at Distrito Escolar Electoral N9 3, los dias habiles de 13.30 :1 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando los fo rmularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en pape: tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indica dos en el punta 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificaci6n. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que cons tara la presentaci6n de la solicitud y documentada agregada.
49 - CADA aspirante podra indicar en cual 0 cuales de los cargos que
figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme con el procedimiento senalado por el penultimo parrafo
de la reglamentaci6 del articulo 75, pun to II del Decreto N9 803/70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripci6n deb era facilitar toda
la informaci6n que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta de: Estatuto del Docente, su reglamentaci6n y
Bases, Ley N9 18.613 del 2 de marzo de 1970 y Decreto N9 803-70 de la misma
fecha que la reglamenta, como asimismo todo 10 relacionado con los cargos
en concurso, ubicaci6n de los mismos, sue:dos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados ~m la solicitud tendran caracter de declaraci6n jurada. Toda falsedad comprobada en la documentaci6n, importara la
descalificaci6n del aspirante, quien, ademas, no podra practicar en otros concursos que se realicen durante el corriente ano. EI organismo tecnico que
efectu6 la inscripci6n 0 la Junta de Clasificaci6n si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuer da separada, las transgresiones
cometidas, para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no
recaiga resluci6n definitiva el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conformen las exigencias reg'amentaria.s vigentes, incluidas en las leyes, decretos y
resoluciones enunciadas en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
89 - EL concurso sera declarado parcial 0 totalmeente desie::to:
-

5~-

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b) si los participantes no satisfacen la prueba de oposicion.
En caso de dec.aral"se parcial 0 total mente desierto el primer Hamado, Ia
Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria, del segundo Hamado, circunstancia que
comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma
nomina de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo procedimiento para ':!i tercer Hamada.
99 - PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicara n en la solicitud
los nombres de cuatro d.ocentes e;egidos entre ' a nomina de candidatos que
se detalla a continuacion, de los cuales los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y :os dos siguientes s up~·en tes:
Jornada completa
l3ecretaria Tecnica
z: ecretario Tecnico
Directora Esc. N9 12 D. E. 149
Directora Esc. N9 5 D. E. 29
Di"ector Esc. N9 17 D. E. 99

Nelida DUARTE
Prom eo BALEANI
A:icia C. de GOLDGEL M.
Neofita E. D. de aRIA
Migue'. GUSTO
Jornada Simple:

Directora
Directora
Directora
Di.ecto-a

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Di' ectora Esc.

Gladys M. P. de VALLEJOS
Graciela I. de ALDINIO
Ma ria E. HERNANDO :<:'.ONCAN
Maria M. P. de ZAMBONI
Susana O. de LEONI

N9 11 D. E. 99
N9 6 D. E. 149
N9 17 D. E. 109
N9 11 D. E. 29
N9 19 D. E. 79

109 - LAS p ruebas de Oposlclon se ajnstaran a 10 determinado ·en los puntas 4, 49, GJ y 63 de Jas Bases y P rocedimientos para la provision de cargos
en ~a ensefianza p rimaria y los con:espondientes del Estatuto del Docente con
las modificaciones c.·el Dec reto N9 803-70, en to do cuanto afecte las disposiciones precedentes.
119 _EL personal docente se; a notificado obligatoriamente de la convoc3.taria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer ~
las del interior 10 dispuestC?, para que todos procuren dar al llamado, por los
medios de comunicacion disponibles, 'a mayor difusion.
Nomina de cargos vacantes de directores destinados a concurso de ascens:)s
de jerar quia y categoria del Distrito Escolar Electoral N9 3,
en el primer Uamado de 1970.
Esc.

N~

D. E.

Turno

Anexo

Horas

M

III

Causa de 1a vacante

Jornada simple
8

-

55-

T. Maria Elsa Dasso (E. 13780-87)

Esc.

N~

D.E.

Categ.

Turno

Causa de ]a vacante

Sexo

3

79

111-

V

24

99

111-

V

J. Enrique Orlando

13

109•

lI!-

T

u •

19

109

111-

M

J. Olga Esther Marquez

3

149

111-

M

T. Rosa Antonia A. Con forte

24

149

111-

M

J. Ana L. Pariente de Carcacia

M

J. Ramona E. Garaventa de Giraldez

T. Jose Maria Albanesi

T

O:e:;<lrio Alberto Maldonado

Jornada completa
17

149

111-

RES01WCION N9 2566
LLAMADO A CONCURSO N9 137/70
ASCENSO DE JERARQUIA
VICEDIRECTORES DE ESCUE[,AS DE JORNADA COMPLETA Y SIMPLE

Distrito Escolar Electoral N9 3

Expte. 9951-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion
Rl~SUELVE:

19 - LLAMASE a concurso de titu1os, antecedentes y oposicion de acuerdo
con 10 establecido en el Estatuto del Doc'e nte (Ley 14.473) y su reglamentacion ,
por e1 termino de veinte (20) dias habiles, a partir del 19 de setiembre de 1970,
para proveer los cargos de VICEDIRECTORES en escuelas comunes de jornada
completa y simple que se determilnan en la nomina de vacantes presentadas
por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3), la que fo rma parte integrante de la presente resolucion y sera rubt icada por el senor Secretario Genera' .
29 - EL aspirante debera p resentar su solicitud y la documentacion exigida
en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las Bases y Procedimientos
para Concursos, personal mente, por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certifi.ca da. En este ultimo caso solo se consideraran Jas piezas cuyos matasellos tenga fecha no posterior al u' timo dia del plazo
estipulado en el punto 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran pr esentadas en uno de los Distritos EscolaTes correspondientes al Distrito Esco 1ar Electoral Nt? 3, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
-

56-

39_LA so'icitud podta hacerse utilizando los formularios que se prove.3ran
at efecto 0 por simple nota en papel tama.no oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera aeompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren en el legajo de la Junta de C1asificacion.
Al aspirante se 'e extendera un lecibo por el que constara la presentacion de
la solicitud y deta.le de la documentacion agr-egada.
49 - CADA aspi' ante podra indicar en cual 0 cuales de los cargos que figuran en la convocatoria, hasta indicar el total de ellos si 10 desea, aceptaria ser
designado, conforme a' procedimiento seiialado por el penultimo parrafo de
la reglamentacion del at ticulo 75 punto II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente y su reg' amentac;on, Bases y Procedimientos para concursos del ano 1965, Ley 18.613 del 2 de
marzo de 1970 y Decreto 803 de la misma. fecha que la reg'amenta, como asimismo todo 10 relac:onado con los cargos en concurso, ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, ·3tC.
69 - LOS datos consignados en 'a sOilicitud tendran caracter de declaracion jurada. Toda falsedad comp~obada en la documentacion, importara la
descalificacion del inscripto, quien, adema.s, no podra participar en otros concursos que ~-e realicen du rante el corriente ano. El organismo tecnico que
efectuo la inscripcion 0 la .Tunta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, den uncia ran de inmediato y POl' cue ~ da separada, las transgresiones cometidas, para que se adopten las medidas correspondientes. Hasta tanto no
recaiga resolucion definitiva, a' aspirante tiene derecho a intervenir en el
concurso.
79 - PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conformen las exlgencias reglamentarias vigentes, incluidas en las leyes, dec retos y
resolu ciones enunciados en el punta 59, a cuyas condiciones debera someterse
todo el proceso del concurso.
89 - EL concurso sera dec larado parcial

0

totalmente desierto:

a) si no se presentan aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias,
b) si los pa'ticipantes no satisfacen a prueba de oposicion.
En caso de dec'ararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la
Jefatura de Suez'vision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inm8diato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara can la misma nomina
de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera, se
adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
PARA la prueba de oposicion los aspirantes indicara en la solicitud
los nombres de cuatro docentes elegidos entre la nomina de candidatos que se
detaHa a continuacion, de los cua~es los dos que obtengan el mayor numero
de votos seran titulares y los dos siguientes suplentes.
99 -

-
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5/149

Norma Maria del C. FUMO de ANGELINO

Vicedirec. esc.

Osca r Alberto Hugo ALESINA

Vicedirec. esc. 12/99

Laura BEFFA de SORDELLI

Vicedirec. esc. 14/ 109

Maria A. BULLAUDE de CURl

Director a esc.

Celina Maria NAN

Directora esc. 17/29

5/ 149

109 - LAS pruebas de opOSlClOn se ajustanin a 10 determinado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Bases y Procedimientos para la provision de cargos
en las escue' as primarias y los correspondientes del Estatuto del Docente, con
las modificaciones del Decreto N9 803-70, en todo cuanto afecten las disposiciones arriba indicadas.
11 9 - EL personal docente sera notificado obligato riamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer
a los del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar al Hamado, por los
medios de comunicacion disponibles, 'a mayor difusiOn.
Nomina de cargos vacantes de vicedirectores destinados a concurso de ascenso
de jerarquia y categoria del Distrito Electoral Escolar N9 3,
en el prim.er Uamado de 1970.
Esc. N9

D. E.

Categ.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

Jornada simple
18

29

lI!-

T

M

Jub. Dolores Demarchi de Lopez

10

99

lI!-

T

V

T . Juan Alberto Fiore

21

109

1.

I

M

Renun. Maria Teresa Berhouet

16

149

111-

T

V

Jub. Jose Gervassi

T

V

Jub. Vicente C. Scardilli

Jornada completa
18

109

111-

RESOLUCION N9 2571
LLAMADO A CONCURSO N9 138170
INGRESO EN LA DOCENCIA: MAESTRO DE GRADO
ESCUELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Distrito EscJolar Electoral NQ 3

Expte. N9 9.952-70. -

30-7-70.

El Presidente del Cansejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE :
.- 58-

19-LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros de grado en escuelas comunes, de jornada simple y completa, que se determinan en la nomina de vacantes presenta das por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar E!ectora l N9 3), la que fo rma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - EL a spira nte debe ra presentar su solicitud y la documentacion eXlglda en el Estatuto del Docente y su R€glamentacion, Bases y Procedimientos para
los Concu rsos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 659 del
Decreto 803- 70, persona' mente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por co rr espon dencia cert ificada. Solo se consideraran las pieza s cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al iiltimo dia del plazo estipulado en el
pun to 19 de esta convocatoria. Las solicitudes seran pr esentadas en uno d~ los
Distritos Escolares correspondientes al Distrito Esco'ar Electoral N9 3, los dias habiles de 13.30 3. 16.30.
39 - LA solicitud podra hacerse utilizando ios formularios que se proveeran
al efecto 0 POl' simple nota en papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni
enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de las Bases
para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes
cuando estos no obren ya, en el legajo de la Junta de Clasificacion respectiva.
Al aspirante se Ie extendera un recibo PO l' el que consta la presentacion de la
solicitud y e~ detalle de la documentacion a gregada.
49 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos en
la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea, aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con 10
establecido en el punto XIV de la reg-amentacion del articulo 639 del Estatuto
del Docente.
59 _ LA solicitud del aspirante debeI'li contener los datos indicados en el
punto 34 de las "Bases del Concurso".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473, su reglamentacion
y 10 . determinado en la modificacion del articulo 65, punto 39, por Decreto
N9 803-70, para el caso de cargos en escuelas de jornada comp ~ eta.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procede ~a
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases, que es de aplicacion en todo cuanto hace a la present.e convocatoria.
89_A ~ os efectos de la eleccion de los miembros del Jurado, para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la sOlicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor niimero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. EI escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
-
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las pruebas de oposicion :
Jornada completa
Nelida DUARTE

Jornada simple

Sec. Tec.

Angelica G. de VITALE

Romeo BALEANI

Direc.

Miguel CUSTO

Direc. 17- 99 Juan C. DIAZ

Domingo DIRENZO

1- 99 Miguel S. NEGRETE

Vicedirec. 17- 79

m.g.

2-141,>

m.g. 15-101,>
m.g. 15- 29
m.g. 16-149

Jose N. VETRANO

Nilda B. de D. PEREZ

Direc.

6- 99 Maria C. B. GIL

m.g. 14-109

Cira L. CAP ARA

Direc.

8-149 Blanca S. de WUBBE

m.g. 18- 29

Vicente del RIO

m.g.

8-109 Sara E. L. de PINERO

m.g. 18- 99

Ada R. de BRUNO

m.g. 1.6-209 Ada R. de BRUNO

m.g. 16-209

Sara E. L. de PINERO

m.g. 1.8- 99 Eloisa G. TOLEDO

.m.g. 10- 29

Angelica G. de VITALE

m.g.

m.g. 11-149

2-149 Enrique MATTA

99 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguierltes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de cargos vacantes de maestros de grado en escuelas de jornada sImple
y completa, destinados para ingreso en la docencia, del Distrito Escolar
Electoral N9 3, en el primer Ham ado de 1970.
Esc. N9

D.E.

Sexo

Turno

Causa de la vacante

JORNADA SIMPLE
18

T

M

R. Ma'5dalena

G 6mez

de

Perez

Camino
20

M

T

T. Nydia Richini - E. pte. !::2Jl/30

22

V

M

T. Domingo de Cunzolo

13

M

M

T . Irma Liberal

23

V

T

T. Maria del C. Irigoyen d e Laurora

13

V

M

T. Jorge Miguel Medone

13

M

T

T. Maria T. Garcia de Rodriguez

29

V

M

T . Raul Horacio Zabaleta

14

109

M

T

T. Nelly Bernasconi de Sanchez

20

109

M

M

Ub. Raquel Fox de Pinto

M

M

T. Martha Amalia Palacios de Dupontierre

3

-
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Esc. N9

9

D.E.

Turno

Sexo

v

149

T

Causa de la vacante

T. Flora Victoria Laina

JORNADA COMPLETA
2

V

R. Mario Manucci

5

M

Cr. Expte. 3306/69

5

M

Reub. Hilda E. Iglesias de Gorostiaga

5

29

M

Creac.

5

79

V

Creac. nota 703 - 12-3-70

12

79

M

J. Luisa Aguirre de Magri

15

79

M

J. Elena Dominguez

8

99

V

T. Emma F. Gonzalez de Alcala

11

99

M

T. Leonor Ines Aiello

20

99

M

T. Nelly Silva de Gorleri

RESOLUCION N9 2565
LLAMADO A CONCURSO N9 139170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRO DE JARDIN DE INFANTES

Distrito Escolar Electoral N9 3

Expte. N9 9953- 70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo N acional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecede ntes y OpOSIClOn, cua ndo correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N9 14.473 ) Y su reglamentacion, por el ter mino de veinte (20) dias habiles a
partir del 19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestro de
Jardin de Infantes que se determinan en la nomina de vacantes pr esentadas
por :a Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3), la que forma par te integrante de la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan pr esentar su solicitud y la documentacion exigida en eJ Estatuto de l Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientas
para los Concursos del ana 1965, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se const:leraran
las piezas cuyos matasellos tengan fec:ha no posterior al ultimo dia tiel plazo
-151 -

estipulado en el punto !Co' de esta reso;ucion. Las solicitudes seran presentadas
en uno de los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral
N9 3, los dias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual

cuales de Jos cargos ofrecidos
en )a presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de Ja reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse u1tilizando los formu :arios que se proveeran
aJ efecto 0 por simp'e nota en papel tamafio oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion resp€ctiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la
presentacion de la so'icitud y el detalle de la documentacion a gregada.
0

59 - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones ,establecidas en los articulos 63 y 64 de la Ley N9 14.473 Y su re-

glamentacion.
79 - EL concurso sera declarado desierto si no se pr·esentaran aspirantes

que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo a 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar
la convocatoria del segundo Ham ado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectillara con la misma nomina d,e candidatos
para integrar el jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el mismo
procedimiento para el tercer llamado.
89 - A LOS efectos de la e' eccion de los miembros de los Jurados para el
Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario los aspirantes indicaran
en la solicitud el nombre de cuatro personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detallan. Los dos primeros con mayor numero
de votos seran titulares y :os dos que siguen suplentes. EI escrutinio se realizara
unicamente con los votos emitidos por los concursantes en condiciones de rendir las pruebas de oposicion:
r .,- Directora J. I. N9 2/109
Juana O. de GASTALDI
Celina B. M. de CAMPS PALACIOS

M. Jard. Esc. N9 7/99

Elsa D. R. de CABRERA

M. Jard. Esc. N9 23/99

Maria T. T. de MERMOZ

M. Jard. Esc. N9 15/99

Elena M. S. de ALTUBE

M. Jard. Esc. N9 5/109

Maria L. CASARES

:M. Jard. Esc. NQ 17/149

Silvia M. del C. de la C. de BRAVO

M. Jard. Esc. N9 11/99
62 -

Beatriz Z. de BElLY

M. Jard. Esc. N9 22/109

Elida H. G . de RAMIREZ

M. Jard. Esc . N9 23/ 149

Beatriz Susana DIAZ

1...1. Jard. Esc. N9 9/99

99 - EL concurso de OposlclOn, cuando correspond a, se efectuara de acuer do con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de cargos vacantes de maestros jardineros en escuelas de jornada
simple y com pI eta, destinados a concurso de ingreso en la docencia del
Distrito Escolar Electoral N9 3, en el primer llamado de 1970.
Esc.

N~

D. E .

TUT In o

Causa de la vacante

4

M

T . Guillermina
17627-68

Carro

Expte.

6

T

Pase a grado Schettini de Perroto
Eve. R.

10

29

M

Creac. 2-4-69

19

29

T

Creac. Expte. 7853-65

1

79

M

Renun. Elena Zambonini de Lopez

4

79

T

Creac. Expte. 7031-65

10

79

T

T. Emilia O. S. Perez Laborda

16

79

M

Renun. Marta Bacigalupo

10

99

M

Creac. 7-8-67

15

99

M

Asc. Elida D . Gorrini

19

99

T

Creac. 19-5-66 - Expte. 7269-66

30

99

T

Renun. Maria Ines de Urquiza

4

109

M

Creac. 11-3-65 - Expte. 2830-65

6

109

M

Creac. 16-3-65 - Expte. 2835-65

13

109

T

Creac. Expte. 7084-65

20

109

T

Creac. Expte. 2830-65

2

149

T

Creac. Expte. 21717-58

6

149

M

Creac. Expte. 4653-65

8

149

T

Renunc. Betti J. Calvifiio de Vizzon

24

149

T

Creac. Expte. 6772-66

- e3 -

RESOLUCION N9 2570
LLAMADO A CONCURSO NQ 140170
INGRESO A LA DOCENCIA: MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA
ESCUELAS DE JORNADll SIMPLE Y COMPLETA
Dish·ito Escolar Electoral NQ 3

Expte. N9 9.g54-70. -

30-7-70.

EI Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19- LLAMASE a concurso de titu' os, antecedenres y opo3icion, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentaclon, por el termino de veinte dias habiles a p'1 tir del
19 de septiembre de 1970, para p"oveer los cargos de maestros '8speciales de
Educacion Fisica que se determinan en la nomina de vacantes presentadas
1-'or 'a Supe. vision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3') la que form3. parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada
por ·~l senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes debenln presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg amentacion, Bases y Procedimientos para los Concursos del ano 1965, personalmenre 0 por interpo ita persona
debidamenre autorizada 0 por coriespondencia certificada. Solo se consideraran 'as piezas cuyos matasellos rengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipulado en el punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 3 los
dias M,biles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspiranre debera indicar en cual 0 cnales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 d-esea,
aceptaria ser designado . La asignacion de los mismos se haran de a cue , do con
10 establecido en el punto XIV d·e la Reglamentacion del articulo 639 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse u1;ilizando :os formularios que se prov-eeran
al efecto 0 POl' simple nota en papel tamano oficio, -en forma legible, sin raSP:lduras ni enmiendas, debiendo conrener los datos indicados en el punto 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacion xespectiva.
59 - LA so'icitud del aspirante, de!J.era contener los datos indicados en
el punto 34 de las Bases de los Concursos y el docenre reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 y su reglam entacion,
69 - EL Concurso sera declarado desierto si no se presentaran asplrant£s
que reunan Jas condiciones del articulo precedenre, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer lJamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
-

64 -

segundo 1 amado, circunstancia que comunieara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimlento para el tercer llama do.
79 - A 'os efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el con-

curso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a contirmacion se detalla. Los dos primeros con mayor numero
de yotos sen'm titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
·las pruebas de oposicion:
Su.pervisora Escolar
Maestra esp. Educ. Fisica
Maestra esp. Educ. Fisica
Maestro esp. Educ. Fisica
Maestra esp. Educ. Fisica

Enriqueta C. DUARTE de SANZ
Sara BRUDNER de YANKILEVICH
Nilda B. STAMATI
Miguel A. ALONSO
Lidia I. FARACO de GROOTE

17-109
23-149
10-14Q
30-99
.24-149

89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punta 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de car gos vac:mtes de maest~o en actividad fisica destinados a concurso
de ingreso en 1a docencia, en el primer llama do de 1970, del distrito
Esco1ar Electoral NQ 3, en escuelas dE: jornada simple y completa.
Esc.

N~

D.E.

Sexo

Turno

Ca-usa de la vacante

JORNADA SIMPLE

30

99

R. Victorino Mario Barrios - 2-465

T

JORNADA COMPLETA

1

29

MyT

V

Creac. 6-8-64 - Expte. 5201/60

5

29

MyT

M

Creac. 16-3-70 - Expte. 22779/67

14

29

MyT

V

Creac. 5-12-66 - Expte. 22098/66

16

29

MyT

M

Creac. Expte. 22779/67

12

79

T

M

Creac. 1-3-67

14

79

MyT

M

Creac. 9-3-69

17

79

T

V

Creac. 16-5-67

25

79

MyT

M

Creac. 11-3-68

1

99

M

V

Creac. Expte. 1036/63

3

99

MyT

M

Creac. Expte. 18118-68 - 22-11-68

8

99

M

M

Creac. 27-3-68 - Expte. 3213/68

8

99

MyT

V

Creac. 27-3-68 - Expte. 3213/68

I

-
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Esc,

D. E.

N~

TU i~ no

Causa de lil vacante

Sexo

3

109

T

M

C

6

109

IvlyT

M

Creac. 11-68 - Expte. 18518/68

7

109

MyT

V

Greac. 18-5-67 - Expte. '7632/67

17

109

MyT

M

Creac. Expte. 7632/67

13

109

MyT

V

Creac. 17-3-69

1

149

MyT

V

Creac. 3-8-64 - Expte. 1036/63

2

149

MyT

M

Creac. 10-5-67 - Expte. 7632/67.

25

149

T

M

Creac. Expte. 22779/67

C;lC

Expte. 1036/63

RESOLUCION N9 2569
LLAMADO A CONCURSO N<:l 141170
INGRESO EN LA DOCENCIA : MAESTRO ESPECIAL DE MUSICA
ESCUELAS
DE JORNADAS
SIMPLE Y COMPLETA
.
,

Distdto Escolar Electo;al Nil 3
Expce. N9 9.955-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUE:LVE:
concUlSO de titulos, ant-ecede~tc~ y oposic 0[1 ell 1 '0 corrc,,-pond era, de aCll€ldo con 10 €.>tablecldo en el ;::;·,t.ltnto del Dace 1 ' (Ley
14. 7 ) Y ,,:t err amentacio'1, por e1 t~rmil1o de velnte C I. ~ hibl eS a ) tir del
1'1 re sell {'mbl.{' de 1970 p2.r~ p oV::€,' los Cd. gos de maeSvlOJ e ') c e" de
I .
CA ( l v 5e dete, .•1inan en .a nomina de vac.1!,tes p e,entad .) r II d. upelV'slC d F<'('u.elar Comuno,; de C p·ta1 (Dl"t Ito E..:colr"r El.ectu 1 NY 3
Que
fo rna pr te h t2~1 c.nte Q(:; 18. 1 e~ r.t€; r'vsulucion y ::se " 1 ub iCc. . . IJv \... "e ');
,-,,,,c eta ,0 veneraL
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39 - EL ~.spil·ante debcra indicar en cual 0 cuiles de :os cargos ofrecidos
en 1a p,esente convocatoria, hasta abarcar e. total de los mismos si ~o desea,
~ ceph. 'ia ser designado, La asignacion de los mismos se haran de acuerdo con
10 '2stabJ.ec:do en el punta XIV de lu Reglamentacion de: articulo 639 del Estatuto del Docente.
4° - LA solicitud podni hacerse utilizando los formularios que se proveeran

3.1 efecto 0 po. simple nota en papel tamafio oHcio, en forma legibl·e, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto 99 de
I:::.s Bases para los Concursos y sera acompafiada d,e los comprobantes correspoadientes, cuando estos no obren ya en e, legajo de la Junta de Clasificacion ,'espectiva,
- LA lio'icitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
('1 punto 3~ de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 Y su reg:amentacion,
5~

EL Concurso SeLa declarado desi~:rto si no se p,esentaran aspirantes
U-l'l reups.n Jas condiciones del articulo pr·ecedente, en cuyo caso se procedera
de ac lerdo con '0 determinado en el Capitulo III de las Bases, De declararse
I arcial 0 tota'mente desierto el primer Ham'ldo, la Supervision de E- - lelas
COlJJunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocaLcia del
segundo Hamado, circunstancia que comUlnicara a 'a Supe:-ioridad. Esta convoc'ltorta se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera a doptara el mism o procedimiento para el tercer Ham ado.
C9 -

7' - A ' os efectos de la eleccion de los miembros del Jurado pa ra 021 con-

curso de oposicion, en el caso que fuera necesario , los aspirantes indicaran en
'a solicitud los nom bres de cuatro (4) personas de su eleccion de la n o min~ de
ca.n didatos que a. continuacion se de taHa . Los dos primeros con mayor numer o
lie .,Otol aeran tttulares y los dos que siguen suplentes, El escrutinio se realil.a ra unieamente con 'os .,otoi emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Maestra esp. de Musica

Maria Esther GUTIERREZ
Do~a Ce' ia GRIMBLAT
Rosa M. ROTA 'de GARCIA
Erminda ROCCA
Adela M. CERANA de MARTINEZ
Enriqueta PESCE de ROTGER
Juana S, ROGER
Amalia MATTESICH de MORENO
Mp cedes ALAS
M:L'h T. CAMUYRANO
•

"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

"

"

"
"

"
"

10-1O~

16-209
7-99
1-79
12-109
16-149
9-29
13-99
30-99
2-1 09

"
"
89 - EL ccncurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 3~ y su~~'~uientes del C<>pit-!.llo III de l..,s Ra.,"°s,
"

"

""m' a de C:1rgo~ v~n2ntes C _aestro'; especiales de mus'c'l desth~dos a
concurso de ingre'lo e 1 a docench, en el prime" lIamado de 1970,
del Dist:ito :,-,co ar Electora.l N<:l 3, en Escuelas
de jornada simple: y completa.

-
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Esc.

N~

D.IE.

Causa de la vacante

Sexo

Turno

JQRNADA SIMPLE
3

MyT

R. Maria Angelica Caiiia de Roldan - 24-10-65 - Expte. N9
16396/65

15

MyT

J. Maria Matilde Costa - 1-2-65 Expte. ~2444/64

T. J. C. Lidia Lipniski - 1-6-62

23

79

T

29

99

MyT

30

99

T

3

149

MyT

T. J. C. Ines Clementina Cabrera
de Berengi

2

MyT

Creac. 11-4-69 - Expte. 5201/60

11

MyT

J. Lucrecia Lilia Galatto - 1-10-68

J. Delia Bonacossa de Slankamenic - 11-4-67

Creac. Expte. 7841/63

JORNADA COMPLETA

- Expte. 14916/ 68
12

MyT

17

T

Yolanda
4-3-69

Bazan

de

Cardoner

-

Noelia Benavente de Veronelli 20-5-69 - Expte. 11413/69

6

99

MyT

Celia

8

99

MyT

Creac. 27-3-68 - Expte. 3213/68

5

109

MyT

Creac. 22-11-68 - Expte. 18518/68

7

109

MyT

R. Rosario Gomez Cornet de Tapia - 29-3-67 - Expte. 9746/67

4

149

MyT

Celia Ramirez de Santana - 7-3-67

25

149

MyT

J. Catalina Tomas de Pons. - 2311-65

,

-
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A~gelica

Zorzoli - 19-3-67

RESOLUCION NQ 2568
LLAMADO A CONCURSO N9 142170
INGRESO EN LA DOCENCIA: NIAESTRO ESPECIAL DE DmUJO
ESCUELAS DE JORNADAS SIMPLE Y COMPLETA

Distrito Escolar Electoral N9 3
Expte. N9 9.956-70. -

•

30-7-70.

El Presidente del Consej;o Nacional de Educaci6n

RESUl:!:LVE:
19 - LLAMASE a concurso de titullOS, antecedente y OposlclOn cuando correspondiera, de a cuerdo con 10 establecldo en el Estatuto del Docente (Ley
14.473 ) y su reglamentacion, por el tE!rmino de veinte dias habiles a partir
del 19 de septiembre de 1970 para proveer los cargos de maestros especiales
de DIBUJO que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la
Supervision de Escue'as Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 3)
la que form a ~arte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
el senor Secretario General ..
29 - LOS a<;pirantes debeian presentar su solicitud y 13. documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y SUt Reg'anl£ntacion, Bases y procedimientos para los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran 'as piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipulado en e' punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distrito'l Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 3 los
dias habiles de 13 y 30 a 16 y 30.
39 - EL aspirante debera indicar en cual 0 wales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se haran de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la Heglamentacion de: articulo 639. del Estatuto del Docente.
•

49 - LA solicitud pOdra hacerse utilizando ;os formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, forma legible, sIn respaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punta 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasificacia:.: respectiva.
59 - LA so'icitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
el punto 34 de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 y su reg!amentaclon.
69 - EL Concurso sera declarado desierto si no se p "escnLl.;,an ~s.9iTantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
-

69-

parc O ,

0

ot r!'-2'1te doe "e to el prime;: Hamado, la Supervision de I:scuelas
COIT:L •
d ~ C" :t , ~ 0 (,clC' 6. de inmediato a efectuar la convocJ.toria del
seciunCJ '1 r:1 '0, c· CU ,. rn t1. que comunicJ.ra a 1~ Supe.io i'lad. E3t3. C011vcc 'l. to
..} c·er.un. f. con ;0. misma nomina de candidatos para integrar e'
Jurado. C :,.10 correspon,.lie a adoptllLnl el mismo plocedimioe:lto para el ter-

79 - A 0:; efo()ctos de Itl. e)cccion de los miembros del Jurado pan. ·31 concurso de oPO':;.CiGll, en '8! caso flue fu~~ra necesario, los aspirantes indicaran en
10. ~o .ic.tUtI 103 !lomb C3 de cuutro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candida-tos q IC a conLinu:tc16n se detalla. Los dos primeros can mayor numero
de votos seran titulares y los clos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara ll:lic::.mellte can 'as vows emitidos por los concursantes que deben rendir
If:.s pruebas ce oDosiclon:
Maria .J. :_ ELr:GRIH
Ald:1 .lI.R?1AG.H de :GATOR~ACA
Anu.lQ:t GAGGIo.RO de BL_LO.!10
A.:unc~' . :\1. :t,,:o_,mo
P"a._ , '-:TALLO
Ammc .ct L ~ 1. RO'"1:ERO

Maestra esp. Dibujo

3-79
22-109
13-109
3-149
12-109
8-149
23-79
1-109
20-149
15-99

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Susana. .::;. : 3AdILE
"
"
"
Eeat 'iz :~. DIEZ
"
"
"
l.1a ia :C. LEONARDI
"
"
"
Maria ::<::. AfrON
"
"
"
59 - L<;L concurso ue oposicion, oo:a.ndo corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 33 y subsiguientes del Capitulo III de .as Bases.
Nomina de cargo. Tacantes d e malestros especiales de dibujo destin ados a
a concu so de ing'reso en la docencia, en el primer llamado de 1970,
del Distrito Escolar Elect07al NQ 3, en escuelas
de jornada s:imple y completa

Esc.

N~

D.E.

T urno

Horas

Causa de la vacante

JORNADA SIMPLE

8

79

MyT

19

109

T

J. Victor Muschietti - 1-10-67
T. Ada Norma Moncalvo de Ro-

driguez

16
J

149

MyT

J. Alberto Gianello

16

29

MyT

J. Divis Molinelli (1204067)

1')
~~

'79

"...

J. Maria :Celia Lascano

:)

!)J

'T'

R. Olga Irene Navas de
Campos

~:TADA

-- 70-

Garcia

Esc. N9

D.E.

c

Turno

U~

cle la vac.antc

10

109

T

Cr. E}:pte. N9 18.518-68

13

149

T

T. Agustina Bann.n - 9-6-69

RESOLUCION N9 2563
LLAMADO A CONCURSO N9 143170
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRA £SPECML DE LABORES

ESCUELAS Dr: JOl1tNADA COMPLLTA

. Distrito Escolar Electoral NQ 3

Expte. N9 9.957-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tituIos, antecedentes y Oposlclon. cuanda correspandiere, do acuerdo con 10 estabIecldo en cl E~t~tuto del Docentc (Ley
14.473) y su reglamentrcion, por el termino de veinte dias habiles a p~rtir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargo" t~e 1~lae3tr.:>. c';peri '. c> I..ABORES que se determinan en la nomina de v3.c::mte'l present ,da~ pO" In. Supervisi6n de E~cuelas Comunes de Capital (Distr;ta Escola1' Electoral ,N9 3), la
que forma parte integrante de la presente resoluci6n y sera 1'ubricada por el
senar S()~retar;o General.
29 - LOS ~spirantes deberan presentar su salicitud y Ia document'1.C 6n exigida en el Estatuto del Docente y su regl8.mentacion, Base> y Pl'ocoj mientas
p~ra los concursos del ano 1965, personalmente 0 POl' inte~·p6~:t8. P":' ~11'l, debidamente autorizada 0 por car1'espondencia c.erti.z~e3.d3.. Solo .,e c.rJr~· r'1.rtn
1"8 p'P?,' r cuyo~ mr-tasellDs ten"'on feern no p); t . 0 :1.1 ulti 0 l'i
d' pl .. a
e tj~ulado (''1 el punto 19. Las solicitudes seran :Jc't )C'nt~(..'1.) En u t) c' 1~; :::; ' 8trito) I:"rol'res corre, pondientes a1 Distrito E'ico!, L.f '.:tor~l 1 ) 3 1 cl ; 11:1biles de 13 30 a 16.30.
,
39 EL, ~!Jir:ln!e d b"ra inclicar en cual 0 ('l!~ J' a' IO'J c f"f)
')'l fil
t
')
r"
I' pre E:'nte c.onvocatoria, hJ.: '1 barcar eJ tot" a" ~()'> r " 10
(')n
aceptr.ria ,.=r dE:'signaao . La J."'ignurion de los Ii, C', <. '1 r' c'
P' l,lto
10 E:'st '1 eric'o en e1 punto XIV de la 1'eglrment-"·.j'-:: d -1 a.t. en (
del Docente.
4<:1 LA sol citud podr'l hac~~se utllizando I > '~--:uul 1""),1 ~'n f' ...,ro _eran aJ efecto 0 po" ~:mpl<.' nota en papel km J 0"(: ,rn VB. 1 b " , n
r p1.dura ni f'nmiendar dpb'pnc1o conte:1cr 10 d t)'
( 1 ( ' ['tnt)
99 c',,'1. E ,.., P Ira lOS Concurc;os y ser{~ ,lcarr.) 11 t c'p'
('):"11.
;,''''1 C'Je:po!'dient. ), Cl1 r.do estos no obren ya. en el I ~<' jo de '1. Junt c.' C a jflcaci ... n rl'Spectiva.
~

rj -
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59 - LA solicitud del aspirante, de'bera. contener los datos indicados en el
pun to 34 de las "Bases de los concursos" yel docente reunir las condiciones
establecidas en el art. 639 de la Ley 1~l.4"13 y su reglamentacion.
69 - EL Concurso sera. declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera. de
acuerdo con 10 deterD?-inado en ·el Capitulo III de las Bases. De declararse parcial 0 totalmente d·esierto el primer llamado, la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, proc·edera de inmediato a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos .para integrar el Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer
Hamado . .
79 - 'A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de candidatos que a continuaci6n se detaHa. Los dos primeros con mayor nfunero de votos seran titulares y los que siguen suplentes. El escrutinio
se reah;;i:ua lHHc<uuenLe COil los votos emitidos por los concurs antes que deben
- nendir las prue'bas de oposicion:
Maria S. C. de CORALLINI

:.1. E. Labores, esc. 15/99

Raquel L. I . I. de MARTINEZ

M. E. Labores, esc. 18/29

Alicia M. PUCA PROTA

:.1.

Ii:. Labores, esc. 2/10 9

Olga ESTEVES FAGIOLI

M.

E. Labores, esc. 4/29

Elida LONGO PONS

I'll .

E. Labores, esc. 1/79

Blanca A. VISTOSO HIDALGO

M. E. Labores, esc. 10/29

Maria S. PIETRANTUONI

M. E. Labores, esc. 7/99

Ei'lorentina PEREZ

M. E. Labores, esc. 21/79

Maria Ines RAGGI
Elvira ,PEREZ

~'I"

E. Labores, esc. lB7149

M. E. Labores, esc. 12/149

EL concurso de OposlclOn, cuando corresponda, se ef·ectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
89 -

Nomina de cargos vacantes de ma4!stros especiales de lab ores destin ados a
concurso de inp,'Pe"o en 11\ docenocia en el primer llama do de J970 del
Distrito

E~col:l" E~ecto ..al

N9 3, en e<;cuela de

-- 72 -

~ornada

simple

cO"':1~leta.

Esc,

N~

Causa de la vacante

SIeXO

Turno

D.E.

JORNADA SIMPLE
SIN NOVI::DAD
JORNADA COMPLETA
5

D. Matilde Cazaubon de Mason 14-8-63
T. Martha Larroquette de Stagnaro - 9-5-67 - Res. N9 2937 -67
J. Ana Rosa Gonzalez de Estevarena - 14-11-68 - Expte. 2408-68
T. Maria Rosa Mujica de Portela - 23-3-66 - Expte. 633-66

MyT

11

Tarde

6

Tarde

25

Tarde

.

•

RESOLUCION NQ 2564
LLAMADO A CONCURSO N9 144170
INGRESO lEN LA DOCENCIA -

MAESTRO ESP.ECIAL D:l: TRliBAJO M.;\NUAL

ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA

Dist"ito Escola'r U':lectoral N9 3

Expte. N9 9958-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tituios, antecedentes y oposi(: -in cuando coITespondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de' Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de v~inte (20) dias habi!es a partir
del 19 de setiemb--e de 1970 para pl"Ov(!er los cargos de m1.estros eSljeciales de
TRABAJO MANUAL que se determinaIll en la nomina de vacantes presentadas
PQr la Supe; vision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral
N9 3), la que forma parte integrante de Ja presente r030'ucion y sera rubricada por ·s. senor Eecretario General.
. 29 - EL aspirante detera pre~ntar su solicitud y la document3.cion exigida
en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para
los concursos del ano 1965, persona' mente, por inte posita persona debidamente autorizada 0 por cOL"respondencia ce ' tific-.dg,. SOlO se consideraran las piezas
cuyos matasel:os tengan fecha no posterio:" al u~timo dia de~ p~az o -3sttpulado
en e. punto 19. Las solicitudes seran pre:;entadas en uno de los Dist:itos Escolares correspondientes a : Distrito Esco'ar Electo ~'al N9 3, 103 dias h2.bEes de
13.30 a 16.30.
39 - EL aspi ante debera indicar en cual 0 cuales d0 los cargos of ecidos
en la p ~ esente convocatoria, hasta abarcar el total de los misrnos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignacion ~ e lOS mismos se hal'a de acuerdo con
-

', 3-

10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion de: articulo 63 del Estatuto del Docente.
49 - LA ::;ollcitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran

al eiecto 0 POl' simple nola en papel tamafio oficio en forma legible, sin raspadmas ni enmiendas , deb.~endo contener los datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes corr·espondlentes, cuando est03 no oo.en ya en el legajo de la Junta de Clasificaclon :.es~ectiva.
59 - LA solicitud del asp.'rante, debera contener los datos indicados en el
punio 34 de :as "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
estab ecidas 0:1 ·el a. bculo 63 de In Ley 14.473 y su reglamentacion.
dec~arado desie' to si' no se plesentaran aspirantes
i
,!l'.e reiman lc.s cond. cion2s del tCrticulo precedente, en cuyo caso se p"ocede"a
de acc!vrcto con 10 estab'ec:do en el Capitllio III de las B3.ses. De declararse
p?rcial 0 Lotalmente de_;e"to e pr'mer Hamado, a Gupervision de Escuelas
Com unes c!:e C:.pitJ.l, p oc::dc :1. de inmed~at 9 a efectuar la cO'1vocato"ia del
s·egundo 1 aP1Ucl0 circ"ns nnc;a que c:omunicara a la Superioridad. Esta convocato.:,.,.:! dectua.:L con Ja misma nomina de candidatos para integrar el Jurado. CLlando co-:e:;po .. diera adoptara e! mismo procedimiento para el ter cer
.lamado.

69 - EL concurso sera

79 - A los ef.erto'i de la ,e'ecc'o'1 de 'os miembros del Jurado par'l. el con-

curso d~ oposicio'1, en e' r'lSO "'1(' fuera necesario, los aspira'1tes ind ic3.nin en
la so'icitud lOS nomtre'3 c," cu"t,.o (4) pe-sonas de su e'eccion de la nomina
de cand·c:'1.tos que?. cont'nu".ci6n !"1J detalla. Lo'> do" p~imer o s CO'1 wayor nume:-o de votes seran titu'a r e1 yIn, dos que siguen suplentes. E' e'ic"utinio se
real.izanl. un'camente con' lOS vo"os emitidos por los \!oncursa'1tes que deben
rendir J~.s 1')ruebas de onosicion:
Delia PERRO de !mCTCH

Supe"visora Esco '!U

Josefina M. COTTINI

Supel'visora Escolar

Matilde R. T. de LEMOINE

Supervisora Escolar

Ma. Julia P. de CORALINI

Supervisora Escolar

Maria Elena ALFONSIN

JubHada

Pedro Lorenzo COSTA

M. Esp. T. Manual 16/169

Enrinue A. MAGRI

M. Esp. T, Man'

"I.'

1/109

Haydee L. C. FIGULS de POTENTE

M. Esp. T. Manu>l.l

4/ 119

Haydee TONINI de LAZZARI

M. Esp. T. Manual 11/139

Lilia A. }.1AGGI

M. Esp. T. M'l.nua'

8/199

l:L concu¥so de O"'OS c'-On, GUannO corresnonda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsi<7uientes (jel Capitulo III de las Ba'le'>.
1\9 -
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Nomm.l (te

C<llgOS

a CO.lcurso c i

vacante, de "laes
c.

.gJ:i!_J

D.E.

c .• ,cciale

a docenClu en esc

Jel n: •.• 0 L.;"oln.!" Electo.al

Esc. N9

.OS

Turno

~.'.' <>,

e

·eld~
I

Cl

'1.

de •• :.1 da

e

1

••_.

Ca~.;3.

Sexo

cc

de,· .ados

YCo

1.

c

0

de ...

~.:l

If

eta

I

\ ac<:n!c

JORNADA SIMPLE
SIN NOVE DAD
JORNADA COlVlPLETA
1

29

T

Cr..?! c. E;,;pte . N9 5201-60

5

29

T

L!rc"""c . Exptc. N9 22779-67

5

79

T

Crea e. Expte. N9 18518-68

17

79

T

Creac. E..'Cpte. 5-8-63

1

99

T

Creac. Expte. N9 1036-63

8

99

T

Creac. Expte. N9 3213-68

5

109

T

Creae. Expte. N9 18518-68

18

109

T

J. Jose Miguel Speranza

1

149

T

Crea e. Expte. N9 17949-61

- 1-4-67

RESOLUGION N9 2574
LLAMADO A CONCURSO N«;I 145/70
ASCENSO DE CAT1EGORIA Y JERARQUIA
DIRECTORES DE ESCUELAS D:": JORNADA SIMPLE Y COMPLETA
Distrito Escolar Electoral N«;I 4
Expte. 9.932-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a Concurso de 'I'itulos, Antecedentes y Oposicion cuando
cor respondie:e, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto de! Do~ente (Ley
14.473) y su leglamentacion, por eJ te,rmino de veinte (20) dias habiles a partir del 19 de septiembre de 1970, para proveer los cargos de directores en escue.as comunes que se determinan en la n6mina de vacantes presentadas por.
Ia Supervisi6n de, Escuelas Comunes die Capital (Distrito Eseolar Electoral N9 4),

-75-
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la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
el sefior Secretario Cffineral.
29 - EL aspirante debera pr esentar su solicitud y la documentacion exigida en la Reglamentacion del Estatuto del D!>cente y Bases del Concurso, personalmente, por interposita persona debidamente autorizada 0 POl' correspondencia certiflcada. En este ultimo caso solo se consideraran las . piezas cuyo
matasello tengan fecha no posterior al u' timo dia del plazo estipulado en el
punta 19 de esta convocatoria. Las solilCitudes seran presentadas en uno de los
Distritos Esco:ares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4, los dias
habiles de 13.30 a 16.30.
39 - La so licitud pod ra hacerse uti' izando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en pa~ pel tamafio oficio, en forma legible sin
raspaduras ni enmiendas debiendo contener las datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no ob:en ya en el legajo de ~a Junta de Clasificacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion
de la solicitud y documentacion agreg:ada.
49 - CADA aspirante podra 'indiear en eual 0 euales de los cargos que ·figuran en la convocatoria, hasta indica.r et tota' pe ellos si 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme a1 procedimi(mto sefialado por el penultimo parrafo
de la reg!ament:J.eion del articulo 75 punta II del Decreto 803-70.
59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera hcilitar toda
la inform acion que neeesiten los aspi,rantes para orientar eo':'rectamente sus
gestiones inc~uyendo la consulta del Estatuto del Docente, su reg'amentacion
y Bases, Ley N9 13.613 del 2 de marzo de 1970 y Decreto N9 803 de la mlsma fecha que la reglamen ~a, com o asimismo todo 10 relacionado con los cargos en
concurso, ubicaclon de 'os mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
69 - LOS datos consignados e'l la solicitud tendran caracte' doC declaracion
jurada. Toda h lsed::td comp-obada en la documentacion, impo':'tara la descalificacion del aspirante, quien, adem as, no podni particip:u en ot -os concurs"'s
que se realicen durante el corriente a.no. El org'lnismo tecnico que efectuo 'a
inscripcion 0 la Junta de Clasificaci6n si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y po,:, cuerda separada, las transgrecioT'oCs cometidas,
para que s-e adopten l~,s medidas corr'espondientes. Hasta tanto no recaiga resolucion definitlva, el a'lpi-ante tiene derecho a interveni: en el concurso.
•

79 - PODRAN intervenir en e' presente concurso los doc":'!nte , indic3.dos
por las disposiciones reglamentarias en vigencias, a cuyas condic;ones debe ~ a
some terse to do el r~oceso del concurso, asi como a las Bases del ano 1965, en
10 que no resulte af·ectado pO l' :? que'las.
89 - EL concurso sera declarado parcial

0

totalmente des:el to:

a) Si no se presentan aspirantes que reunan ;as condiciones reglamentarias.
b) Si los participantes no aprueba.n la prueba de opos·cion.
En caso de declararse parcial

t..otalmente desierto el primer llama do, la
Jefatura de Supervision de Escuelas Comunes de Capital procedera de inmediato
0

-76 -

"

a efectuar la convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a
la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma n6mina de candidatos para integrar el Jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el
r..1ismo procedimiento para el tercer llamado.
99 - PARA la prueba de oposici6n los as:pirantes indicaran en la solicitud los

nombres de cuatro docentes elegidos entre la n6mina de candidatos que se detalla a continuaci6n de los cuales los dos que obtengan el mayor numero de votos
se: an t itulares y los dos siguientes sup'entes:
Director
Antonio Manuel NOVAS
Maria Flaminia F. de GARCIA GASPAR Directora
Rodolfo Antonio NOVELLO
Director
Director
P..bel Dario DAVILA
Director
Juan Bautista SPRUMONT

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

17-179
3-189
3-129
3-159
20-189

10. - LAS pruebas de oposici6n se ajustaran a 10 determinado en los puntos
4-49-60 y 63 de las Bases y Procedimientos para la provisi6n de cargos en la

ensenanza primaria y los correspondientes de: Estatuto del Docente con las
modificaciones del :Cecreto 803-70, en todo cuanto afecte las disposiciones precedentes.
EL personal docente sera notificado obligatoriamente de la convocato~ia . Ademas las Juntas de Clasificaci6n de Capital Federal haran conocer a
las del interior 10 dispuesto, para que todos procuren dar a: Hamado, por los
medios de comunicaci6n disponibles, la mayor difusi6n.
11. -

,

N.1mina de cargos de d il'ecto; es en escuelas de jornada simple y completa
destinados a concUlSO de ascenso de jerarquia y categoria en
jurisdiccion de la Junta Esco; ar Electoral N~ 4,
en el p~imer concn rso de 1970.

Esc. N°

D.E..

11

129

12

Categ.

Turno

Sex o

1~

J. S.

V

Jut. JOse R. 1'/Iieres F ernandez

129

1~

c.;.v.

T '::

V

Jub. Ram6n Segria

14

129

II!-

J .3.

M

T . JC. Severa Ana L. de Saladino

17

159

J. S.

M

Jub. Elisa Pend6n Rojas

2

169

J.

[i.

V

Jun. David Melamed

15

169

II!-

J.S.

V

Jub. Carlos C. Monteverde

17

169

If!.

J. S.

M

T. JC. Celina M. Nan

13

189

J.S.

M

Jub. Maria L. F. de TrevUio

1~

J.8.

V

Jub. Angel Paternostro

111-

J. S .

M

Jub. Ana M. C. de Bagnasco

19
24

189

-
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Causa de Ia vacante

,

ESOLUCION N9 2530
LLAl\fADO A. CONCURSO N9 146/'1
ASCENSO DE JERARQUIA
VICEDIRECTORES DE ESCUEI,AS DE JORNADA SIMPLE Y

COMPLET_~

Distrito Escolar Electoral N9 4

Expte. N9 9.960-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n .

RESUELVE:

.

19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion de acueido
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) Y su reglamentacion, por el te"mino de veinte (20) dias habiles, a partir de: 19 de septiembre de 1970, para proveer los cargos de VICEDIRECTORES en escuelas comunes de jornada simple y completa que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervisi6n de Escuelas Comunes de Capital (Distrito
Escolar Electoral N9 4) la que forma .parte integrante de la presente resolucion y sera r ubricada por el senor Secretario General.
29 - EL aspirante debera presentar su solicitud y la do~umentacion
exigida en la Reglamentacion del Estatuto del Docente '! en la~ Bases y Procedimientos para Concursos, personalmente, por interposita persona. debidamente autorizada 0 por correspOlndencia certificada. En este ultimo caso "'010
se consideraran las piezas cuyos matasellos tenga fecha no posterior al ultimo
dia del plazo estipulado en el plllnto 19 de esta convocatoria. La~ ~olicitudes
seran presentadas en uno de los Distritos Escolare~ correspondientes al DiItrito Esco:ar Electoral N9 4 los (lias habiles de 13.30 a 16.30.
39 - La sOllcitud podra hacerse uti'izando los formulario~ que ~e proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamafio olicio, en forma legible sin
raspaduras ni enmiendas debiendo contener las datos indicados en el punto 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes cua,ndo estos NO obren ya en el legajo de ]a Junta de Clasi!icacion. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que eonsta la presentacion
de la solicitud y documentacion agregada.
CADA aspirante podra indicar en cual 0 cuales de 103 cargos que liguran en la convocatoria, hasta indicar el tota de enos ~i 10 desea, aceptaria
ser designado, conforme al proc·edimiento senalado por el penultimo parrafo
de Ia reglamentacion del articulo 75 punto II del Decreto 803-70.
~9 -

59 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera . tacilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente y su reglamentacion,
Bases y Pr ocedimientos para Concursos de l ano 1965, Ley 18.613 del 2 de marzo
de 1970 y Decreto 803 de la misma fecha que la reglamenta, como asi mismo
to do 10 relacionado con ' os cargos en concurso, ubicacion de los m ismos, sueldos, bonificaciones, etc.
-78-

•

69 - LOS datos consignados en la solieitud tendran caracte:' de declaracion

ju!acla, Toda faJsedad comprobadg, en la documentacion, importara la descallficpcion del aspirante, quien, ademas, no podra participar en otros concursos
Gue se realicen durant-e el corriente ano, El organismo tecnico que et'ectuo la
insc ipcion 0 la Junta de Clasificacion si 10 comprobara posteriormente, denunciaran de inmediato y por cuerda separada, las transgreciones cometidas,
jJara que se adopten las medidas correspondientes, Hasta tanto no recaiga re;,o'.ucion definitiva, el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso,

,

PODRAN intervenir en el presente concurso los docentes que conforman las exigencias reglamentarias vigentes, incluldas en las leyes, decreto>
y esoluciones enunc.'.ados en el punto 59, a cuyas condiciones debera someter"e todo e; proceso del concurso.
79 -

EL conCLlrso sera declarado par c;,al 0 totalmente desierto:

~9 a)

m no se presentan aspirant·es que !-eunan ,:as condiciones reglamentarias.

b)

Si los

p:l.rtici ::;~ nte.,

no apru·"ban lJ. prueba de oposicion.

°

En c so de dec1,na"'se p:uci:lJ
tohlmente des;e rto el primer Hamado, la
Tef ,turn de E'u j::''8 \'" 6n de Escuelas Co'~unes de C'l !)it'1.1 p:-ocedera de inmediato
e~€ c h " 1(1. convo..:: ' to in. del srgiE1ud ' lam'l.do, ci cun'3 tancia que comunicara a
'a ':- u Je '0 id~ cL l:st't convoc:ltoria se efectua a con 1:1 misma nomina de candie' to; P"' ·:1. integi'a r el JU"ado'. E'1 os c~sen que asi correspondie -a adoptara '31
rJ Irmo pIOcedlIDiento nara el tercer Hamaclo.

.

99 - ?ARA la pn:eba de opo,ici6n los as:;>irantes indicaran en la so'icitud los

r om re<; de cuut 0 doc·entes ele~idos entre la .1omin:1 de candid~t:)s que se deta1' 30 a ,cont'mncion c.e 'os cua,e' os dos que obten;;an el mayo: nume: o de votos
s,::'u n t·tu:ares y 103 dos s'gukntes sup'entes:

.

! 1:i:,;ue

,

Angel SPADARO

Vicedirector

Esc. 8-15 9

0 .) 'J.r P·e:ipe Luis MUlA

Vicedirector

Esc. 9-179

Vic-edi 'ectc,

Esc. 19-189

Eduardo Emilio SCHIEPPATT!

Vjc.edh ector

Esc. 19-129

C1.r'os Osvaldo CARP:::NTERl

V:cejirector

Esc. 25- 169

R:ca~do

Luis BOGGIANO

lO.-LAS pruebas de oposicion se ajust3.ran a 10 determinado en los puntos 4-49 a 57-60 y 62 de las Ba,;-es y Procedimientos para 1a provisIon de cargos
en las escuelas primarias y los correspondientes del Estatuto del Docente, con
'as modificac~ones del Dec eto 803-70, en todo cuanto afect-en Jus disposiciones
't riba indicadas.
EL personal docente se:-a notificado obligato.iamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasif:cacion de C3.pital Federa~ haran conocer a
las c:el interior 10 dicpuesto, para que todos pro:!uren dar a' Hamado, pOl' los
medios de comunicacion disponibles, la mayo: difusIL''1.
11. -

n" '.:1 si.:'l p.e y completa
dc,:- t j .. ~ ~O~ a co ~ cr! r sO f C ~st"'e 1--;0 (Ie ,:e:\r 1;1' ..... , . r '~ . . ...,.'''' r.l iU'i·i'lrlfcciOu
de ia JUl ta Escohr E!ecfu ~ a N9 <!, ('~ c' ,-,~ ..""!,,, ~-'lCI ~so de 1<1;0,

Nomina de carges de vicc 'lirectores en es-cue as u~

-
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;0

•

D.E.

Categ.

Turno

Sexo

1

15<?

II!-

J.e.

M

Jub. Amelia L. T. de Mosquera

24

15<?

II!-

J.S.

V

Jub. .pascual Nacucchio

6

17<?

II!-

J.S.

M

Jub. Maria 1. I. de Epringolo

21

17<?

1~

J. S.

V

Jub. Pedro J. Kragelund

14

18<?

II!-

J.B.

M

Jub. Maria T.E. de Savornan

22

18<?

II!-

J.8.

M

T. J.C. B'anca A. B. de Avila Cunha

Esc. N9

Cau:o;.a de la vacante

•
, 0

RESOLUCION N<? 2575
LLAMADO A CONCURSO N<? 147/70
INGRESO EN LA DOCENCIA
MAESTRO DE GRADO -

ESClJELAS DE JORNADA SIMPLE Y COMPLETA

Distrito lEscolar Electoral N9 4

Expte. N<? 9.959-70, -

30-7-1970.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1\I - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspondier,e, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) ~1 su reglamentacion por ,el termino de veinte dias habiles a partir del
1<? de septiembre de 19iO, para proveer los cargos de maestros de grado en
escuelas comunes, de jornada s.imple y completa, que se determinan en la
nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de
Capital (Distrito Escolar Electoral N<? 4), la que forma parte integrante de
la presente resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
2<? - EL aspirante debera presentar su solicitud y la documentaci6n exigida en el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos
para los concursos del ano 1965 y punto III de la modificacion del articulo 65
del Decr-eto 803-70, personalmente 0 por interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificad!t. Solo se consideraran las piezas cuyos
matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el
punto 1<? de esta convocatoria. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N<? 4, los
dias habiles de 13.30 a 16.30.
3\1- LA solicitud podra hacerse ut;Iizando los formularios que se preve-

I

80-

eran al efecto 0 por simple nota en papel oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo cont,e ner los datos indicados en el punto 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes cuando estos no obren yaen el legajo de la Junta de Clasificacion
respectiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que consta la presentacion de la solicitud y el detalle de la documentacion agregada.
49 - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser deSignado.' La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo a
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente.
59 - LA solicitud del aspirant1e debera contener los datos indicados en
el pun to 34 de las "Bases del Concurso".
69 - PARA optar al cargo en concurso, los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el artieulo 63 de la Ley 14.473, punto 39, su regla.mentacion y 10 determinado en la r,1 0dificacion del articulo 65 punto 39, por
Decreto N9 803-70 para el caso de cargos en escuelas de jornada completa.
79 - EL concurso ser.'.. declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases, que es Lie
aplic:1cion en todo cuanto hace a la presente convocatoria.
89 - A los efectos de la eleccicn de los miembros de los Jurados para el
Concurso de Oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en la solicitud el nombre de cllatro personas de su eleccion de la nomina de candidatos que a contlnuacion se detallan. Los dos primeros con mayor nfunero de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes en
condiciones de rendir las pruebas de oposicion.
Leonie SOUYEUX
TARONI de AGOSTINI
Alberto Marcelo BENITO
Edgardo Duilio ZANDALAZINI
Andre :8'ULLONE
11:argari ta SOTO
Juo;n Carlos RUBINO
Le:ia S. BARR de DABUL
".1aria GUERRERO de SANSOT
Juan Jorge :CESPUYS

:Cirectora 1-179
:.Jirectora 10-159
:Director 11-189
Directorl4-169
Vicedirector 11-129
Dir~ctora 19-159
V cedirec. a .c. Direc. 24-179
Vicedirec. 16-129
Vic=direc. 6-189
V:cedirec. a.c. Dir. 2-169

9Q - EL concurso de oposicion, en el ca so que corresponda realizarlo, se
efectuara de acuerdo can el punto 389 y subsiguientes del Capitulo III de las
mencionadas "Bases".
Nomina de vacantes de maestros de g.ado de escuela de jO'l'nada simple
y comp!eta del Distrito Esco' ar El('ctoral NQ 4, destinadas a ingreso
en la doc en cia, en ei p i:::er JIamado de 1970.
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------------------------------Esc. N'

D.E.

Turno

Sexo

Causa de la vacante

4

129

T

V

T. JC. Celina Magdalena Picollo
de Crespi

6

129

M

V

T. JC. Edith Beatriz Paternostro

6

129

M

M

T. JC. Antonia E. Toledo Morel

6

129

M

11.1:

T. JC. Leonor M. A. de Bariani

9

129

M

T. JC. Haydee F. Escude

14

129

M

M

T. JC. Cristina A. de Sassani

M. PAZ

129

T

V

R.

9

159

JC

M

T. Maria Gomez de MatHln

11

159

T

V

Creac. Expte. 3305-69

12

159

.Ie

M

T. Martha N. S. Leonardi

13

159

M

V

R. Alberto :Manuel Ferrara

16

159

M

l\oi

T. JC. Alcira B. de Deswarte

17

159

M

M

T. JC. Rosa Tonello

T

V

T. JC. Luis Andres Pog:si

19

15'?

Hu~o

Felix PurC3.ro

22

159

.re

V

R. Delia E. Ba::maldo de Kraus

1

169

M

1M

T. JC. Ligia Fascia de Colombo

1

169

T

M

T. JC . D'Almeida De L. de Gonsalvez

5

169

M

M

T. JC. Malvina Gomensoro de Rey

8

169

M

M

R. Nelly Beatriz Moreno

9

169

M

M

T. JC. Lilian Hebe Munoz

12

169

M

V

T . .rC. Manuel Ariel Sevilla

13

169

M

V

Crec. Nota N9 728

15

169

M

V

T. JC. Maria del C. P. de Guerreiro

17

169

M

M

T JC. Rosa E. R. de Remedi

5

179

T

V

T JC. Norberto Carrizo

6

179

M

M

T. Am elia Vignolo'

6

179

T

1\-1

T JC. Magdalena Pinea

9

179

M

V

T. JC. Amalia Iglesias de Nocita

•

--~

Esc. r-;o

C. E.

(.ausa de la vacz:.nu?

Horas

l' rno

- --

. i!

V

R. J03e Pascualini

,.,.,

...

M

R. Elena M. Vazquez de Gonzalez

179

]V[

M

T. JC Violeta M.C. de Forastiero

22

179

T

M

Fall. Sara L. N. de Fleita

24

179

T

V

R. Edmundo Filippo

24

179

T

V

T. JC. Zulema del R. Marmol

2

189

M

V

T. JC. Jose Antonio Pa olett i

3

189

M

M

T. JC. Nidia Esther Rodriguez

4

189

T

M

T. JC. Angelina P. de Preiti

5

189

M

V

r>

7

189

M

M

T . JC. Ma ria H . P etriz d e Cuesta

10

179

1J

179

1,}

Ne3tOr Juan Lofrano

RESOLUCION N9 2579
LLAMADO A CONCURSO N9 148/70
INGRESO EN LA DOCENCIA -

MAESTRA DE JARDIN DE INFANTES

Distrito ESC()Ilar Electoral N9 4

Expte. N9 9.961-70. -

30-7-70.

El Presidente del

Cor~seio

Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tiltulos, antecedentes y oposicion, cuando correspondiera, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N9 14.473 ) Y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habil~l!l a partir del 19 de setiem bre d e 1970, para proveer los cargos de maestra de seccion
d e J a rdin de Jnfa ntes, que se determinan en la nomina de vacantes present a das por la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar
Electora l N9 4), la que form a parte integrante de la presente resolucion y sera
rubricada por el sefior Secretario G'eneral.

29 - LOS aspirantes debenin presenta r su solicitud y la documentacioJl
exigida en el Esta tuto del Docente y su r eglamentacion , Bases y Procedimientos para los concllrsos d el afio 1965" persona lment e 0 por interposita persona,
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
-- 83-

/

plazo estipulado en el punto II? Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
dias habiles de 13.30 a 16.30.
31? - EL aspirante debera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarear el total de los mismos si 10 desea.
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establecido en el punto XIV de la reglamentacion del art. 63 del Estatuto
del Docente.
41? - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota ·en papel tamafio oficio, en forma legible,
sin raspaduras ni ·enmiendas, debiendo contener . los datos indicados en el punto 91? de las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes
correspondientes cuando estos no obren ya en el' legajo de la Junta de Clasifica cion respectiva. Al aspirante se Ie extendera. un recibo por el que consta
la presentacion de la solicitud y el detaJle de la documentacion agregada.
51? - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.
61? - PARA optar al cargo en concurso los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el art. 63 de la Ley NI? 14.473 y su reglamentacion.
71? - EL concurso ' sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 establecido en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 totalmente desierto el prim·e r Hamado, la Jefatura de la Supervision de Escuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectu(l,r
1':\ convocatoria del segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con las misma nomina de candidatos
para integrar el jurado. En los casos que asi correspondiera adoptara el rllismo procedimiento para el tercer Hamado.
89 - A los efectos de la eleccion de los miembros del jurado, para el concurso de oposicion, en el caso que fwera necesario, los aspirantes indicaran
en 111. solicitudel nombre de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina
de candtdatos que a continuacion se detaHan. Los dos primeros con mayor
numero de votos senin titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinto
se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben
rendir las pruebas de oposicion:
Nelida T . de CAPO
Elsa :VIaria IGLESIAS
Josefina Elba PLA
Cristina FRISZCHE
Harina M. RAVIOLI
Maria E. D. de GOMEZ
Olimpia T. HERNANDEZ
Berta R. de STAGNARO
Delia C. de SACCOMANNO
Haydee E. P. de SERRA

Supervisora Escolar
Superv i '5ora Escolar
'~upervisora Escolar
l3upervisora Escolar
l'l.ectora Ins. Sup. Prof. Jard. Infantes
::v1. Jard. Esc. NQ 9-16Q
?I. J ard. Esc. N9 15-189
.~ f
J ard. Esc. N9 9-169
on"

Jard. E5C. NQ 16-12Q

E. Jard. Esc. N9 9-169

EL concurso de oposlClOn, cuandlO corresponda, se efectuara de acuerdo con el pun to 38 y subsiguientes del Capitulo III ae las Bases.
99 -

Nomina de vac'l.ntes de maestras jardineras de escuelas de jornada simple y
y completa de l Distrito Escolar Electoral N9 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el prime I' llamado de 1970,
,
Es c. N9

D. E.

Sexn

Turno

c'

Causa de la vacante

Creac. Expte. 6141-66

4

129

T

J

6

129

M

J.B.

T. Expte. 14.420-66. Ema E. V. Muzzio

6

129

T

J. S.

Creac. Expte. 7706-61

24

129

M

J. C.

Creac. Expte. 3939-64

5

159

T

J. C.

R. Silvia R. Prat

7

159

M

J . S.

Creac. Expte. 3120-70

11

159

T

J. S.

Creac. Expte. 6384-68

14

159

M

J. C.

Creac. Expte. 3858-68

2

169

M

J. C.

Creac. Expte. 5725-69

5

169

M

J. S.

Creac. Expte. 2310-70

5

169

T

J. S.

Crea c. Expte. 2310-70

4

179

M

J . C.

Creac. Expte. 7031-65

6

179

T

J . S.

Cr eac. Expte. 232-69

8

179

T

J. S.

Cre3. c. Expte. 4167-69

10

179

M

J. S.

Creac. Expte. 7296-66

T

J.:S,

Creaci6n

15

o

... ) .

-

21

179

T

J. :S.

Cre3.c. Expte. 6546-64

22

179

T

J . :~ .

Creac. Expt e: 6547-67

24 .

179

T

J. :S.

Cre3.c. Expte. 9053-64

3

189

T

J. S.

Creac. Expte. 6141-66

4

189

T

J. S.

Creac. Expte, 4653-65

16

189

M

J. S.

Josefina C. Regazzoni - Expte.
2784-64

16

189

T

J. S.

Creac. Expte. 3671-68

17

189

T

J. S.

Creac. Expte. 6402-68

-
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RESOL UCION N9 2578
LLA~lADO A CO ' CURSO N9 149170
I~GRES O

EN I,A DOCENCIA -- ;"":AESTRA D E JARDIN DE I 'FANTES

Distrito ESlco ar Electora.l N9 4
Expte. N9 9.9.62-70. -

30-7-70.

El Presidente d el Consejo Nacional d e Educaci6n

RESUELVE:
LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposlclOn, cuando co rrespondiera, ,de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
N9 14.473) Y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habiles, :1
partir del 19 de setiembre de 19~O, para proveer los cargos vacantes de maestras jardineras en los Jardines de Infantes Integrales que se determinan en
la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Comunes de
Capital (Distrito Escolar Electoral N9 4), la que forma parte integrante de la
presente resolucion y sera rubricada POl' el senor Secretario General.
19 -

29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentaci6n
exigida en el Estatuto del Docente y su reglamenta cion, Bases y Procedimientos para los concursos del ano 19t35, personalmente 0 por interpJsita persona,
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al Ultimo dia del
plazo estipulado en el punto 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escalares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
dias habiles de 13.30 a la.30.
39 - EL aspirante debera indkar en cual 0 euales de los cargos ofrecidos
en la presente convocataria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aeeptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de aeuerdo con
10 establecido en el punta XIV de la reglamentae16n del art. 63 del Estatuto
del Docente .
LA solieitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeni.n
al efeeto 0 por simple nota en papel tamano ofieio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo eontener los datos indicados en el punta ~Q
'ie las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes corespondientes euando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasifi~acion respectiva. Al aspirante se Ie extendera un recibo por el que eonstara
la presentacion de la solicitud y d detalle de la documentacion agregada.
•9-

59 - LA solicitud del aspirante debera contener los datos indicados en el
punto 34 de las Bases para los Concursos.

69 - PARA optar al cargo en concurso los aspirantes deberan reunir las
condiciones establecidas en el art. 63 de la Ley NQ 14 .•73 y' su reglamentacion.
79 - EL concurso "'t:fa declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del articulo precedente, en euyo caso se procedera
-

86- ..

de a cuerdo con 10 establecido en el Capitulo III de las Bases. En caso de declararse parcial 0 tot9.lmente desierto el primer Ham do, la Jefatura de la Supervision de E"cuelas Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar
1a convoc3.toria del segundo Ham ado, circunstancia que comunicara a la Sup€rioridad. Estg convocato'"ia se efectuara con la misma nomina de candidatos
para integr:: r rl jurado. En 'os casos que asi correspondiera adoptara el mismo procedtmiento para el tercer Hamado.
A los efectos de 1"' p.leccion de los miembros del jurado, para e1 con-

89 -

I

c"Jrso de oDo-;'cirn, en el C8S0 que fuera necesario, los aspirantes indicaran
en 1" "o li c i ttl'1 e nom1::>re de cw)tro (4) personas d e su eleccion de la nomina
d" l''1ndi-h h s o"e l' continu"cion se detallan. Los dos primeros con mayor
nl! -1('ro de roto, seran titu\:ues y los dos que siguen suplentes. E1 escrntinio
se rn::lr-~"i uu'c"mente con 109 votos emitido3 por los concursantes que deben
rcndir las rruebas ::13 oposicion:
-c"a Esco 1~ r
~~'1n"'" '"or" ?':scohr
<:'''",," '-0''''\ E<;colrr
:"11 .,,.. i ~cra H'scolar
jJ.,~to~
In.,. "'-'iP Pr0f. J:o>rd. nfantes
. ~ - .,rd . E~c. N9 9-169
1\f .T"rd. E;;c. N9 15- 189
.T .... :d "Ii' C. N9 9-169
J"rd . E'lc. N9 16-129
If J"rd . E~c. N9 9-169

elid '1'. /lp CAPO
Elsa rar'.., GTJESTr..S
.To- ... fip'1

'C!1l

',1':t PLA

:ii'RISZCHE
rim. 1:. RAVIOLI
r .... ,''1
•. r.
de GO"'l.1EZ
0"''11)19. T. HFRNA DEi
Bert" R. dc STAC'NARO
['oli" C. de SACr::O'~ NNO
Haydee E. P. de SERRA

C~i "t,im.

v,-,· i

~-

EL concurso (,(' Opo.,ict6n, CU" ndo cor;oespond:'l, se efectuara de acuerdo con (>' r:mto 38 y :-uh:;'guientes del Capitulo III de las Bases.
99 -

Norn i a -.e 'lac'" tcs a -naestras hrd:-"c"'''s en h. .. (l]-~l. e s (le infantes i teg~ales
del Dist·i!~ Er:co':1,' f' ectoral NQ 4, destlnad . . .s :> ing-eso e:1 'a df!cenci ,
e'l el 7'r'rnel' ilal! ado .:1l) 1970.

•
D.E.

Turn.o

4

129

M

S~· e" c.

9

169

M

r::~e:J

9

169

M

Creac. Expte. 2717-58

J. I Ng

-

Causa

:87
,

.

c('

fa ,acaTtte

Eypte. 7242-66

c. Expte. 5293-67

RESOL1[JCION N9 2577
LLAMADO A

~CONCURSO

NQ 150170

INGRESO EN LA DOCENCIA : MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACION FISICA_
ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA

Distrito Esco)ar Electoral NQ 4

Expte. N9 9.963-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de t'itulos, antecedentes y OposlclOn cuando ~o
rre.3pondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias habiles a partir del
19 de setiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de Educacion Fisica que se determinan en las n ominas de vacantes presentada,s por
la Supervision de Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9
4), la que forma parte integrante de la presente resolucion y sera rubricada por
e' senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes tleberan presentar su solicitud y la documentaci6n
exigida ·e n el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona,
debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo ota del
plazo estipulado en el punto 19. La.s solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
ciiJ.s h t biles de 13.30 a 113.30.
39 - EL aspirante debera indica.r en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La asignac:ion de los mismos se hara de acuerdo con
10estab1ecido en el punto XIV de la reglamentacion del art. 63 del Estatuto
de! Docente.

)

49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los formularios que se proveeran al efecto 0 por simple nota en pa.pel tamano oficio, en fo rma ) egible, "in
raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el punto
99 de las Bases para los Concursos y sera ac6mpanada de los comprcbantes
correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de ClasLicacion respectiva.
59 - LA soliCitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
el pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas ·e n el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reunan las condiciones del artieulo precedente, ·e n cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 det?rminado en el ~::. pitulo III de las Bases. De d·e clararse
~-

88-

parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervisi6n de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a e~ectuar la convocatoria del
»egundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la mis~a nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer Ham ado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposi cion, en el caso que fuera necesario los aspirantes· indicaran en
la solicitud los norn bres de cua tro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candida tos que a continuacion se detaHa. Los dos primeros con mayor numero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:

Hugo .Y. GALVANI

Supervisor Escolar

:-iarcelo E. BLAYLOCK

Supervisor Escolar

Segundo V. BORDO

Supervisor Escolar

Julio MORA

Su pervisor Escolar

89 - EL concurw de OposlclOn, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de val!antes de P-l?est l'os eS'Jecia les de a ctividades fisicas, de escuela
de jorna da completa, del Dist rito Escolar Electoral Nil 4 destinadas a
ingr eso en la Doc'!ncia, en el primer llamado de 1970.

,
Esc.

N~

Causa de la vacante

D. E.

Turno

Se}Co

1

129

J . C.

15

Creacion

2

129

J . C.

15

R. Irene TchokanoU

3

129

J . C.

15

Crea c. Expte. 1036-63

1

159

J.C.T.

15

Creac. Expte. 7632-67

2

159

J.C.

15

Crea c. Expte. 22.098-66.

3

159

J .C.T.

15

Creac. Expte. 22.098-66.

5

159

J .C.

13

Creac. Expte. 18.518-68

2

169

J.C .

15

Cr eac. In. 2289-63

3

169

J .C.

15

Creacion

4

169

J . C.

15

Creacion

1

179

J.C.

15

Creacion

3

179

J . C.

15

Creacion

-
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•

£.0. N.

DE:.

,

C .... u a d

n

'1

4

179

JC

15

Creacion

<-

18°

J. (J.

15

Cre3.cion

11

189

J.C.

15

Creac. :Cx')te. 7632-67

nle

-RESOLUCION • 9 2576
LLAl ADO A CONCURSO .'9 151/70
INGRESO EN L

DOCENCI,\: MAESTRO ESPECIAL DE MUSICA

JOR"'ADA SlIMPLE Y COM LETA

Dish-ito Es,eolar

E,,-pte. N9 9.964-70. -

Electol'a~

N9 4

30-7-70.

EZ Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y oposicion cuando correspond r, 'e, de acuerdo con 10 establecldo en cl Estatuto del Docente (Ley
14.473) y u reglamentacion, por el termino de yeinte dias habiles a p rtlr del
19 de setl mb~e de 1970, para pl'oveer los cargos de maestros e,peciale~ de ..v.USICA que "e determinan en 18. nomina de vacantes pre.,ent d.. por 1 !::) pelvisirn de Escuelas Comunes de CapItal (Distrito E~col ... r Eiec.oral NC' 1, 'a
que forma p rte integrante de la presente resoluci6n y sera rub"1c d
,.'
senor Sec ft rio General.
29 - LOS asp'rantes deber n pre "nt' . su SOlici ud y la d'lc
en
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tu as ni er,miendas, deb:e_ do cont€ne. los datos ind' cados en el PU:1to :J9 de
las B_:.:.es para los Concu "os y sera acompanada de 10 comprobantzs '::0 r€spond·~mte.:l, cuando estos no obren ya en e_ legajo de la Junta de Clasificacion :cespectiva.
LA solicitud del aspirante, deben'i. contener los datos indicados en
el punto 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentacion.
59 -

EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
Segundo Llamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de candidatos para integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer Ham ado.
69 -

79 - A 'os efectos de 130 eleccion de los miembros del Jurado para, el con-

curso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirant€s indicaran en
la solicitud los nomb es de cuatro (4) '{:J€ 'sonas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continuacion se detalla. Los dos primeros con mayor nume:o
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con JOs votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion :
Graciela P. de COPES
Maria GARCIA BOLLINI
Carmen VIVERN de SCIARRILLO
Leopoldo MONTENEGRO
Berta :BRAMANTE JAUREGUI
Alicia ANGELERI de CASTAGNA
Zulema CALOU
Alicia H. SCHIAFFINO de BRUNING
J uana Maria B. FIORI

Supen i50ra Escolar a / c. S. SeGc.
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Maestra Especial Esc. 19-129
Maestra Especial Esc. 3-129
l'laestra Especial El!c. 17 -129
Maestra Especial Esc, 4-179

•

g9 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efect!lara de acuerdo
can el punto 38 y subsiguient€s del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros especiales de mu.sica de escuelas de jornada
simple y comll'eta del Distrito Escolar Electoral Nc.> 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el p imer ilamado de 1970.

Esc. N°

16

O.E.

Turno

Ii O:"il5

129

J.C.

14

Causa de ]a vacante

T. Irma Sa'dana de Velazco -

Expt~.

21.786-65

M. PAZ

129

LT.

10
-

91-

T.

ercedes Alas - Expte. 1930-613

Causa de la vacante

Esc. N9

D.E.

Turno

Horas

5

159

J.C.

15

No acept. Jor. Com. Leticia R. Rastelli de Pesce - Expte. 2826-69

12

159

J.C.

15

Creac. Expte. 22.098-66

22

159

J.C.

15

Creaci6n

4

169

J. C.•

15

Creac. Expte. 11.365-67

11

169

J.C.

15

No acep. JC. 1;'almira Romeu Soler

1

179

J.C.

15

Cat. Sob. 11.365-67

3

179

J.C.

14

Fall. Maria T. Rey

5

179

M.T.

lO

T. D.1580

24

179

M.T.

12

Jub. Elena Munoz Iribame

7

189

M.T.

10

R. Carmen Iguacel de Piola

8

189

J.C .

15

T. Dolly Vil auandre de Kiernan

RESOLUCION N9 2581
LLAMADO A CONCURSO N9 152/70
INGRESO EN LA DOCENCIA -- MAESTRO ESP ECIAL D:::

l!>IB~Jl O

MAESTRO DE JORNADA COMPI.ETA Y GIM L3:

Distrito Esco!ar Electoral N9 4

Expte. N9 9.965-70. -

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de titulos, antecedentes y OposiClOn, cuando correspondiere, de acuerdo con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por el termino de veinte dias h a biles a partir
del 19 de setiernbre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de
Dibujo que se determinan en la nomina de vacantes presentadas por la Supervision de Escuelas Cornunes de Capital (Distrito Escolar Electoral N9 4),
1a que forma parte integrante de 1a presente reso1ucion y sera rubricada por
e1 senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su .solicitud y 1a documentacion
exigida ·e n el Estatuto del Docente y su reglamentacion, Bases y Procedimientos para los concursos d·el ano 1965, personalmente 0 por interposita persona,
-- 92-

debidamente autorizada 0 por correslilondencia certificada. Solo se consideraran las piezas cuyos mataseHos tengan f echa no posterior al Ultimo dia d el
plazo estipulado en el punto 19. La s solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolar es correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 4 los
dia s h i biles de 13.30 a 16.30.
,
39 - EL aspirante d ebera indicar en cual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar e1 total de los mismos si 10 desea,
aceptaria ser designado. La aSignacion de los mismos se hara de acuerdo con
10 establ-ecido en el punto XIV de lao reglamentacion del art. 63 del Esta tuto
del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utilizando los fo rmularios que se proveeran
a l efecto 0 P9r simple nota en papel tamano oficio, en forma legible, sin raspaduras ni enmiendas, debiendo contener los datos indicados en el pun to 99
de las Bases para los Concursos y sera acompanada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el legajo de la Junta de Clasifica ck n respectiva.
59 - LA solicitud del aspirante, debera contener los datos indicados en
el pun to 34 de las "Bases de los Concursos" y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 63 de la Ley 14.473 y su reglamentaclon.
69 - EL concurso sera declarado desierto si no se presentaran aspirantes
que reiman las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse'
parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Ca pital, procedera de i.nmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Hamado, circunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta con\ ocatoria se efectuara con la misma. nomina de candidatos para integrar el
J urado. Cuando correspondiera adopt;ara el mismo procedimiento para el ter cer Hamado.
79 - A los eiectos de la eleccion de los mie.J?bros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario los aspirantes indicanin en
la s olic~ tud los nombr es de cuatro (4) personas de su eleccion de la n omina de
candidatos qu e a continuacion se detaHa. Los dos primeros con mayor nfunero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se realizara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Delia EUSICH de HOSKING
'Marta J . SAGASTUME
Jur o Cesar FITTIPALDI
Elsa S. de GRIFFOI
Humberto CASTAGNA
Andres R. GUTIERREZ
Lidia CASTAGNA de CHECCI
Paulina GALLO
Esther Noemi GOMEZ

iJupervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisor Escolar
Supervisora Escolar
M . E. D. Esc. N9 19-129
M . E. D. Esc. N9 21 -179
M . E. D. Esc. N9 14-189
M. E. D. Esc. N9 2-159
M. E. D. Esc. NQ 20-189

89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de a cuerdo con el punta 38 y subsiguientes d el Capitulo III de las Bases.
-- 93

Nomina de vacantes de maestros espelCia'es de d'bu'o de escuelas de jornada
simple y completa de Distrito Esco:a Electoral N9, 4, destin das a ingreso
en la docencia, en el p ir:ler Hamado de 1970.

Esc. NO

D.E.

Causa de la vacante

Horas

Turno

------------------------------------------------------~-----

Jub. Lucia E. C. Correa Llobet de
Bizzi - Expte. 23.676-69

11

129

M. T.

8

21

129

M.T.

10

Jub. Rafael Bertugno - Expte.
11.968-67

6

159

M.T.

10

Fall. Rodolfo Marcelo Morelli

15

159

J.C.

15

9569-63
T. Florencia M. Alonzo - Expte.

6

169

J.C.

15

T . Nelly del C. RobIa de Tulumares
- Expte. 8308-68.

7

169

J.C.

15

Jub. Julia Rabanillo Caballero

21

169

M

7

T. Olga B. Nogales de Marquina

RESOLUCION N9 2573
LLAMADO A CONCURSO N9 153178
. INGltESO EN LA DOCENCIA: MAESTRO ESPECIAL DE TRABAJO MANUAL
ESCUELAS DE JORNA.DA COMPLETA
Distrito Escolar Electoral

Expte. 9.898-70. -

N~

4

30-7-70.

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELV-E :
19 - LLAMASE a Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposicion cuando
correspondiere, de acuerdo con 10 estab!ecido en el Estatuto de' Docente (Ley
14.473 ) y su reglamentacion, por el termino de veinte (20) dias habiles a partir del 19 de septiembre de 1970, para proveer los C:V'gos de maestros eS.l'Jeci'.lles de Trabajo Manual que :e determinan en la nl);nina d·e vacantes pres entadas poria Supervision de Escuelal' Com lines de Capital (Distrito Escola" Electoral N9 4) .a que forma parte integramte de la presente resolucion y se a rubricada por el senor Secretario General.
29 LOS aspirant-es deberan p"esenta' su ::;OliCltud y 1:1. docClmentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Rr>g amentaeion, B:ls~s y Procedim.en-

94 -

tos para los Concursos del ano .1965, personalmente 0 po interp6sit? persona
l~-ebidarnente auto izad3. 0 POl' correspondenc:a cer iiicada> S610 se considera1"an as p·e~a. cn 0) matase1jo:; tengan fecha no poste.ior al l\ltimo dia del
plazo ·e.jtipalado en e pu l~b 1°. Las sol!citudeJ se an p. esentadas en uno de
0., Distrito, :Csco'aI€3 co e"l.ondlent.es al D~strico Escolar Electoral N9 3 los
c'i s h" ile., de 13 y 10 :t.- 16 y 30.
39 - - L oasJ ante deb<.> {t 'nd~c:U' en cmil 0 cuiles de '0.3 cargos ofr~cidos
en 1[, prese.1t·e convocator.!.., ba:,ta abarcar e: total de :os rni3mos si 10 dese;t,
c-.:pta ia. ::;·er desienado. La asignaci6n de los mismos se haian de acue.do con
10 'estab;ecido elL el punto XIV de Ia Reglamentaci6n de' articulo 639 del Es-

ta,tuto del Docente.
{'~

- LA wlicitud podra hacerse utilizando .os formularios que se proveerim

al ef-ec.o a 'Jar slmp',e nc (,~ en papd tamano oficio, forma :egible, sin respaduras ni enmiendas, deb;endo contener los datos indicados en el punta 99 de
las Bases para los Concu:sos y sera acompafiada de los comp:::obantes correspondl-entes, cuando estos no obren ya en e. 1egajo de 1a Junta de Clasificaci6n xespectlva.
LA so'icitud del aspirante, debera. conten-er los datos indicado,s en
el punto 34 de las Bases de los Concuisos y el docente reunir las condiciones
establecidas en el articulo 639 de la Ley 14,473 Y su reg.amentaci6n.
59 -

69 - EL Concurso sera dec 1a,'ado desierto si no se presentaran aspirantes

que reiwan las condiciones del articulo preced-ente, en cuyo caso se procedera
•
de acnerdo con '0 determinado
en el Capitulo III de las Bases. De dec1ara~'!,e
parcial 0 tota m-ente desie.to el primer 11amadQ, 1a Supervisi6n de Escue1as
Comunes de C,! 'tal, p ocede' a de inmediato a -efectuar la convocatoria del
segnndo 1 um do, ciL'cunstancia que cOn1unicara a 1a Snpe.'ioridad. Esta convocatolia se ef-ectuani con la misma n6mina de candidatos para integrar c!
Jurado. C:lundo correspondiela adoptari el mlsmo p.ocedimiento p- ra 'el tercer 116.mado.
79 - A los dectos de la e!ecci6n de 'os miembros del Ju"ado pa"a el COl).-
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89 - EL concurso de oposicion, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punta 38 y subsiguientes d'el Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros de trabajo manual de escuelas de jornada
simple y completa del Distrito Escolar Electorai No;. 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el p r imer llamado de 1970.

D. E.

Esc. N°

•

1

129

3

129

2

Causa dfl' 18

Sexo

Turno

v;ar;u.. t.,.

15

Creacion

J.C.

15

Creac. Expte. 1036-63

15

J.C.T.

1.5

Creac. Expte. 22.098-66

2

169

J.C.

15

Creac. Expte. 22.098-66

4

169

J.C.

15

Creac. Expte.

J.C.

,

RESOLUCION N9 2572
I

LLAMADO A CONCURSO No;. 154/ 70

INGRESO EN LA DOCENClA:

Mfl.~ESTRO

ESPECIAL DE LABORES

ESCUELAc; DE JORNADl!l COMPLETA Y SIMPLE
Distrito Escola!' Electoral No;. 4

Expte. N9 9.897-70. -- 30-7-70.

,

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAMASE a Concurso de Titulos, Antecedentes y Oposicion cuando
correspondiere, de acuerdo con 10 e stablecido en el Estatuto del Docente (Ley
14.473) y su reglamentacion, por e; termino de veinte (20) dias habiles a par tir del 19 de septiembre de 1970, para proveer los cargos de maestros especiales de LABORES que se determinan en la nomina de vacantes p '-esentadas
por la Supervision de 'Escuelas Comunes de Capital (Distrito Escolar E'ectoral
N9 4) Ia que forma par te integr'lnte de la presente resolucion y sera rubricada
por el sefior Secretario Gene ,-a1.
29 - LOS aspirantes deberan presentar su solicitud y la documentacion
exigida en el Estatuto del Docente y su Reg:amentacion, Bases y P rocedirnientos para los Concursos del ano 1965, personalmente 0 por interposita persona
clebidamente autorizada 0 por correspondencia certificada. Solo se consideral'an 'as piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del
plazo estipulado en el punta 19. Las solicitudes seran presentadas en uno de
los Distritos Escolares correspondientes al Distrito Escolar Electoral N9 3 los
aias habiles de 13 y 30 :\ 16 Y 30.
-

96 1

I

39 - EL aspirante debera Indicar en c~ual 0 cuales de los cargos ofrecidos
en la presente convocatoria, hasta abarcar el total de los mismos si 10 desea,
•
aceptaria ser designado. La asignacion de los mismos se haran de acuerdo can
10 establecido en el punta XIV de la Reg:lamentacion del articulo 639 del Estatuto del Docente.
49 - LA solicitud podra hacerse utiliza.ndo los formularios que se proveeran
al efecto 0 por simple nota en papel tamafio oficio, forma legible, sin respaduras ni enmiendas, debiendo con1;e.ner los datos indicados en el punto 99 de
las Bases para los Concursos y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes, cuando estos no obren ya en el. legajo de la Junta de Clasificacion respectlva.
59 - LA solicitud del aspirante, de1x~ra contener los datos indicados en
el punto S4 de las Bases de los Concursos y el docente reunir las condiciones
estatilecidas en el articulo 639 de la Ley 14.473 Y su reglamentacion.
69 - EL Concurso sera declarado desierto si no se presentaran asplrantes
que re(man las condiciones del articulo precedente, en cuyo caso se procedera
de acuerdo con 10 determinado en el Capitulo III de las Bases. De declararse
parcial 0 totalmente desierto el primer Hamado, la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital, procedera de inmediato a efectuar la convocatoria del
segundo Hamado, corcunstancia que comunicara a la Superioridad. Esta convocatoria se efectuara con la misma nomina de can~idatos para Integrar el
Jurado. Cuando correspondiera adoptara el mismo procedimiento para el tercer Hamado.
79 - A los efectos de la eleccion de los miembros del Jurado para el concurso de oposicion, en el caso que fuera necesario, los aspirantes indicaran en
la solicitud los nombres de cuatro (4) personas de su eleccion de la nomina de
candidatos que a continua cion se detaHa. Los dos primeros con mayor numero
de votos seran titulares y los dos que siguen suplentes. El escrutinio se reaUzara unicamente con los votos emitidos por los concursantes que deben rendir
las pruebas de oposicion:
Lucia EZCURRA
Josefina COTTINI
Ana F. M. de FERRETTI
Maria Teresa de LEMOINE
Delia RODRIGUEZ
Zulema SCHOLAND de MEICH
Beatriz CARDULLO de CORDON
Ada TRAVERSO de FERNANDEZ
Nelida GALVAN de RAVAZZINI
Maria Esther BA VOLEO

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Supervisor a Escolar
M. Espec. Labores 5-129
M. Espec. Labores 4-179
M. Espec. Labores 21-129
M. Espec. Labores 6-129
M. Espec. Labores 3-189

"

89 - EL concurso de oposici6n, cuando corresponda, se efectuara de acuerdo
con el punto 38 y subsiguientes del Capitulo III de las Bases.
Nomina de vacantes de maestros de la'bores de escuelas de jornada simple y
completa del Distrito Escolar Electoral NQ 4, destinadas a ingreso
en la docencia, en el primer I1amado de 1970.

' - 97-

Esc.

N~

D. E.

159

9

Causa de la vacante

Sexo

Turno

J.e.

15

Jub. Julia Bianco de Rivero

Ren. Alicia Bellido de CarbajalesExpte. 9006-63

.

10

159

J .C.

15

1

179

J.C.

14

T. Hermida de Marti Sara - E.'{pte.
4868-68

2

179

M

8

Jub. Julia M. Bianco de Del Rivero - Expte. 5804-68

3

189

T

10

Jub. Esther Rebello de Alvarado
Martinez - Expte. 13.673-65

'.

RESOLUCION N9 2583
LLAMADO A CONCURSO N9 155
ASCENSO DE JERARQUlA: SUPERVISOR ESCOLAR CAPITAL FEDERAL

Expte. N9 10.538-70. -

30-7-70.

El Presidente d el Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
19 - LLAM:ASE a concurso de titulos, antecedent es y oposlClOn por el termino de veinte (20 ) dlas habiles, a partir del 19 de septiembre de 1970, para
proveer diez (0 ) cargos de Supervisor Escolar de Capital Federal de conformidad con la nomina de vacantes presentada por la Supervision de Escuelas
Comunes de la misma jurisdiccion que forma parte integrante de esta resolucian y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes tramitaran Stl solicitud de inscripcion por intermedio
del organismo tecnico a que pertenezean, el cual 10 remitira a la Supervision
de Escuelas Comunes de Capital junto con el legajo obrante en la Junta y los
nuevos antecedentes. La inscripcion !podra hacerse utilizando los formularios
que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma
legible, sin raspaduras ni enmiendas, que se presentaran personalmente, por
interposita persona debidamente auto:rizada 0 POl' correspondencia certificada.
En este ultimo caso, solo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan
fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto 19 de esta
con voca toria .

•

39 - EL organismo escolar que efectue la in scrip cion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente, de su reglamento
-

98•

y de las Bases y Procedimientos. Asimi.smo todo 10 que se relacione con los
cargos en concurso: ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
49 - LA solicitud debera contener los datos indicados en el punto 46 de
las Bases del Concurso y Procedimientos para la Provision de Cargos de , la
Ensefianza Primaria aprobados por resoluciones del 1-7 y 20-7 de 1965 (Expte.
N9 10.246-65 ) Y sera acompafiada de los comprobantes correspondientes (punto
99 de las citadas Bases) . Al aspirante se Ie extendera un recibo en el que cons te la presentacion de la solicitud y de la documentacion detallada. Una vez
cerrada la inscripcion no se podra agregar por ninguna causa documentacion
alguna.
59 - LOS datos consignados en la solicitud tendran el caracter de declaracion jurada. Toda falsedad comprobada importara la descalificacion del aspirante, quien ademas, no podra participar en otros concursos que se realicen
durante el corriente afio . El organismo tecnico que efectuo la inscripcion 0 la
Junta de Clasificacion N9 1 si 10 comprobara posteriormente, denunciaran
de inmediato y p.o r cuerda separada las trasgresiones cometidas para que se
adopten las medidas que correspondan. Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva , el aspirante tiene derecho a intervenir en el concurso.
#

.

•

69 - PODRAN op~ar a los cargos de supervlsores escolares los docentes
comprendidos en el Art. 72 del Esta tuto del Docente, punto 29 de su reglamentacion, inc. a) del Decreto N9 2974: del 22-5-65. Todo el tramite del concurso de antecedentes y oposicion se ajustara a las normas establecidas por
el Estatuto del Docente y su reglamentacion, a las modificaciones determinadas por la Ley 18.613, reglamentadas por el Decreto N9 803 del 2-3-70 y las
Bases y Procedimientos para los Concursos en todo cuanto no haya sido modificado por el mencionado decreto .
79 - EL concurso sera declarado desierto parcial

0

totalmente :

a) Si no se presentaren aspirantes. en las condiciones establecidas en el
punto 69 de este llamado.
b ) Cuando los participantes no aprueben la prueba de oposicion.
89 - PARA
los nombres de
ra integrar el
mayor nfunero

la prueba de oposicion, los aspirantes indicaran en la solicitud
cuatro personas de su eleccion, de la nomina de candidatos paJurado que se detalla a continuacion. Los dos primeros con
de votos seran titulares y los dos que sigan suplentes.

Luis MARTINEZ
Eberto Emilio VALVERDE
Edmundo Jose BETELU
Maria Leticia GAGLIARDI
Esteban HOMET

Supervisor J·efe
Supervisor Escolar
Supervisor Regional
Jubilada
Jubilado

99 - LAS pruebas de oposicion se ajustaran al program a establecido en
el punto 64 de las Bases del ano 1965, las indicaciones del ultimo parrafo del
punto 48 y puntos 49, 50 Y 51 de las mismas y a las modificaciones introducidas por el Decreto N9 803-70 en el art. 74 del Estatuto del Docente.
109 - CADA Supervision Escolar y Supervision Seccional de Provincias co-1~9

-

h

•

municara por circular a todas las escuelas de la reparticion que funcionan
dentro de su jurisdiccion, el texto completo del presente llama do a concurso
y las nominas de vacantes correspondientes. El personal docente sera notlficado obligatoriamente de la convocatoria. EI personal doceute sera notificado
obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de Capital Federal haran conocer a las del interior 10 dispues.to para que todos procuren dar al llama do, por los medios de comunicacion disponibles, la mayor
dlfusion.
11. -LA sede del Concurso sera la Capital Federal, con
Junta de Clasificacion del Distrito Esco]ar Electoral N9 1.

interve~cion

de la

Nomina de cargos vacantes de supe:rvisores escolares destinados a concurso de
de ascenso de jerarquia en los Distritos Escolares de Capital Federal
en el primer llamado de 1970.

Causa de la vacante

D.E.

Jub. Alvaro Pedro Porley
Jub. Maria Luisa Riso
Jub. Julio Arancibia
Jub. Amelia Matilde Alzugaray
Jub. Eduardo Mora
Jub. Maria Leticia Gagliardi
Jub . Aida Tizon de Quian
139

Jub. Esteban Hornet
Jub. Hector Chiesa
Jub. Patricio Lopez

RESOLUCION N9 2582
LLAMADO A CONCURSO NQ 156/70
ASCENSO DE JERARQUIA
SECRETARIO TECNICO DE DlSTRITO ESCOLAR

Expte. N9 10.537-70. -

30-7-70.

EI Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RE:SUELVE:
19 - LLAMASE a concurso de tltulos, a ntecedentes y oposicion, por el ter-- 100 -

mino de veinte (20) dias habiles a partir del 19 de septiembre de 1970, para proveer diecinueve (19) cargos de secretario wcnico de Distrita Escolar, de conformidad con la nomina de vacantes presentada por la Supervision de Escuelas
Comunes de Capital que forma parte integrante de ~sta resolucion y sera rubricada por el senor Secretario General.
29 - LOS aspirantes tramitaran su solicitud de inscripclOn por intermedio
del organismo tecnico a que pertenezcan, el cual 10 remitira a la Supervision
de Escuelas Comunes de Capital junto con el legajo otrante en la Junta y los
nuevos antecedentes. La inscripcion podra hacerse utilizando los formularios
que se proveeran al efecto 0 por simple nota en papel tamano oficio, en forma
legible, sin raspaduras ni enmiendas, que se presentaran personalmente, por
interposita persona debidamente autorizada 0 por correspondencia certificada.
En este ultimo caso, solo se considerar:in las piezas cuyos matasellos tengan
fecha no posterior al u'timo dia del plazo estipulado en el punto 19 de esta
convocatoria.
39 - EL organismo escolar que efectue la inscripcion debera facilitar toda
la informacion que necesiten los aspirantes para orientar correctamente sus
gestiones, incluyendo la consulta del Estatuto del Docente, de su reglamento
y de las Bases y Prooed~entos. Asim:ismo todo 10 que se relacione con los
cargos en concurso: ubicacion de los mismos, sueldos, bonificaciones, etc.
49 - LA sede del concurso sera la Capital Federal, con intervencion de la
Junta de Clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 1.
59 - LA solicitud deb era contener los datos indicados en el punta 46 de
las Bases del Concurso y Procedimientos para la Provision de cargos de la Ensenanza Primaria, aprobados por resoluciones del 1-7 y 20-7 de 1965 (Expte.
N9 10.246-65) Y sera acompanada de los comprobantes correspondientes (punto
9 de las citadas Bases). Al aspirante se Ie extendera un recibo en el que conste
la presentacion de la solicitud y de la documentacion detallada. Una vez cerrada la inscripcion, no podra agregar por ninguna causa documentacion alguna.
69 - LOS datos consignados en la solicitud tendran caracter de declaracion jurada. Toda falsedad comprobada, importara la descalificacion del aspirante, quien, ademas, no podra partieipar en otros concursos que se realicen
durante el corriehte ano. El organismo tecnico que efectuo la inscripcion 0 la
Junta de Clasificacion N9 1 si 10 comlProbara posteriormente, denunciaran de
inmediato y por cuerda separada, las transgresiones cometidas, para que se
adopten las medidas que correspondan . Hasta tanto no recaiga resolucion definitiva, el aspirante tiene dereeho a 'intervenir en el concurso.
79 - PODRAN optar a los cargos de secretario tecnico de los distritas escolares, los docentes comprendidos en el Art. 80 modificado por el Decreta N9
2.974 del 22-4-65. Todo el tramite del concurso de antecedentes y oposicion se
ajustara a las normas establecidas por el Estatuto del Docente y su Reglamentacion, a las modificaciones determinadas por la Ley N9 18.613 reglamentadas
por el Decreto N9 803 del 2-3-70 y las Bases y Procedimientos para los Concursos, en todo cuanto no haya sido modificado por el mencionado decreto.
89 - EL concurso sera declarado desierto parcial
-101 -

0

totalmente:

a) si no se presentaren aspirante - en las condiciones establecidas en el
punto 79 de este Hamado;
b) cuando los participantes no aprueben la prueba de oposicion.
99 - PARA la prueba de oposicion, los aspirantes fudicaran en la solicitud

los nombres de cuatro personas de su eleccion, de la nomina de candidatas para integrar el Jurado que se detaHa a contihuacion. Los dos primeros con mayor numero de votos seran titulares y los dos que sigan suplentes:
Eduardo Jose GIMENEZ
Andres Egisto BIANCARDI.
Jose Adolfo AVILA
Berta E. VIDAL de BATTINI
Hector CHIESA

Supervisor Seccional Interino
Supervisor Escolar
Supervisor Escolar
Su!?'ervisora Seccional
Jubilado

10. - LAS pruebas de opOSlClOn se ajustaran al programa establecido en el
punta 64 de las Bases y Procedimi.entos del ano 1965, al procedimiento indicado en el ultimo parrafo del punto 48 y puntos 49, 50 Y 51 de las mismas
y a 10 establecido en el Art. 74 del Estatuto del Docente y su Reglamentacion,
con las modi!icaciones resueltas en el Decreto N9 803-70.
11. - CADA Supervision Escolar y Supervision Seccional de Provincia co-

municara por circular a todas las escuelas de la reparticion que funcionan dentro de su jurisdiccion, el texto completo del presente Hamado a concurso y
las nominas de vacantes correspondientes. El personal docente sera notificado
obligatoriamente de la convocatoria. Ademas las Juntas de Clasificacion de
Capttal Federal haran conocer a l:as del interior 10 dispuesto para que todos
procuren dar al Hamado, por los medios de comunicacion disponibles, la mayor difusion.
•
Nomina de vacantes de secretarios tecnicos de Distritos Escolares, destinadas
a concurso de ascenso de jerarquia, en el primer Uamado de 1970.

D.E.

Causa de la vacante

19

T. Eugenio A. Gimenez

29

Jub. Matilde Barro

39

Jub. Valentfn Alberto Alvarado

49

Jub. Oscar Franchi

59

Jub. Jose Maria Blanch

69

Jub. Elisa Rosenfeld

•

79

Jub. Anastasia Rosa Lahunsembarne

,

Jub. Haydee Carmen Alderete
Jub. Juana Mac Mahon de Kubke
-- 102 -

D.E.

Causa de la vacante

109

Jub. Francisco Fernandez Suarez
Jub. Rafael Paladino

129

Jub. Luis Maria Zamudio

139

Jub. Clelia Mosto

149

Jub. Andres Ripalda

159

Fall. Amelia P. de Fernandez Suarez

169

Jub. Concepcion Bonetti

179

Fall. Ernesto Fontao

189

Jub. Jose Maria Juarez

209

Fall. Julian Alberto Berardoni

RESOLUCION N9 3342
Expte. 9756-70. -

7-9-70.

VISTO
La informacion producida en estas aetuaciones por las que se da cuenta
de la existencia de dos cargos de maestra celadora al frente de grado, en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 1, que fueron omitidos en el correspondiente llama do a concurso,
El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

RESUELVE:
1:0

19 - CONSIDERAR incluidas en el llarnado a Concurso N9 121-70 de Ingreen la Docencia, los siguientes cargos de Maestra Celadora al frente de grado:
Esc.

N~

D.E.

Turno

Causa de la vacante '

Rosendo Fraga

4

T

J. Angela C. de Guastavino

Ramon Falcon

6

T

R. Sara Josefina Venzano

29 - INSERTESE en el Boletin y pase a sus efectos al Departamento Supervision General Pedagogica (Capital),

-

103 --

RESOLUCION N9 3343
Expte. N9 11.222-70. -

7-9-70.

VISTO
Que la vicedireccion del Jardin de Infantes integral N9 6 del Distrito Es('olar N9 4 se encuentra vacante por creacion ; y
CONSIDERANDO :
Que esa vacante debe ser cubierta por concurso de antecedentes y oposicion;
Que la misma fue omitida en el llama do a concurso correspondiente,
El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n

•

REISUELVE:
19-AMPLIAR el llama do a Concurso N9 118-70, incluyendo en el : la vicedireccion del Jardin de Infantes integral N9 6 del Distrito Escolar 49, vacante
por creacion.
29 - PARA la prueba de oposicion, los aspirantes a esta vacante indicanin
en la solicitud los nombres de cuatro docentes elegidos de entre los que figuran
en la siguiente nomina:
Josefina Elba PLA
Nelida T. de CAPO
Nelida o. de OLIVERA
Delia O. de GUTrERREZ
Cristina FRITZSCHE

Supervisora Seccional
Supervisora Escolar
Supervisora Escolar
Vicedir. into Jardin de Infantes N9 5
Prof. del Prof. Jardin de Infantes

39 - INSERTESE en el Boletin y pase a sus efectos al Departamento Supervision General Pedagogica (Capital ).

Es copia fiel cie las reso' uciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

ROBERTO BURTON MEIS

Secretario General

-- 104 -

....
gN

Franqueo a Pa~ar
~:B ~ ~
Cuenta N9 108
.... ~ co 00 1_ _ _ _ _ _ __
.... C1l .... ~ r

o0bl)::3

t.) ...

<~

REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIN DEL

CONSEJO

NACION~~L

DE EDUCACION

BUENOS AIRES, 10 DE AGOSTO DE 1970

N9 559

"Estabiecese 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 suticientemente
notiticados a partir de la techa de su publicaci6n, y los senores directores y fetes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete" las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimien to de aquellos. Corresponde asimismo, a los senores directores 11 fetes mantener organizada, al dia
y a di~po$ici6n cle su personal, una colecci6n del Bo letin" . (Resol. del 10-4-57. Expte . Nfl 11.108-B-1957).

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
RESOL UCION N9 2902
LICENCIA CON SUELDO

-

Cuerpo de Letrados -

Expte. 11.575-69. - 10-8-70.
SOLICITAR al MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION se sirva acordar licencia con ~oce
de sueldo en las condiciones del Art. 29 del Decreto 8567-61, desde el 13 da octubre hasta el 31
de diciembre de 1969, a la doctora Maria Marta.
GARABATO, titular de un cargo Clase C, Grupo
I, por haber sido becada para atender un semi-·
nario en la Universidad de Puerto Rico.
RESOLUCION N9 2833
LEVANTAMIENTO CLAUSURA LOCAL

-

Capital Federal -

Expte. 7559-67. - 4-8-70.
19 -LEVANTAR la clausura del local -29 piso
de la finca ubicada en la calle Rodriguez Penn
N9 75 de la Capital Federal- donde funcionara
190 ex-agrupacion politica "Liga Argentina por
los Derechos del Hombre".
29 - DISPONER que el Departamento Contabilid ad proceda a retirar los blenes muebles exis-

tentes en el mencionado local, los que previo inventario procederan a ingresar al patrimonio de
la Reparticion de acuerdo con 10 establecido en
el Decreto N9 3297-66.
39 - PASAR las actuaciones al Cuerpo de Letrados, Apoderados y Administracion de Bienes
Judiciales a sus efectos.
REl30LUCION N9 2827
ADHESION A DUELO

-

Cons. Nac. de Educ. -

Expte. 8160-70. -

4-8-70.

19 _ ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento del senor Patricio Agricola LABORDE.
29 - ENVIAR nota de pesame a los familiares
del extinto, con trascripcioh de la presente resolucion.

DEPARTAMENTO SUPERVISION
GENERAL PEDAGOGICA
REl30LUCION N9 2895
AUTORIZAR ALOJAMIENTO EN ESC. HOGAR
Nfl 13 DE CORRIENTES

Expte. 8502 70.

6-8-70.

AUTORIZAR el alojamiento en la escuela hogar

11554
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NQ 13 de la provincia de CORRIENTES, durante
los dias 15, 16 y 17 del corriente mes de agosto,
de un contingente de 60 personas solicitado por el
Centro de ex-alumnas del Colegio "SAN JOSE:"
de la citada provincia.

TOLEDO, Juan Teodosio, Supervisor Escolar de
San Luis.
VARELA, Rafael Ricardo, Supervisor Escolar de
San Juan.

RESOLUCION NQ 2896

SOBREDO PINASCO, Efrain Victor, Supervisor
Escolar de Misiones.

COMISION DE SERVICIOS PERSONAL
DOCENTE EN EL INSTITUTO BERNASCONI

DE LA VEGA, Angel Antonio, Supervisor Escolar
de Misiones.

Expte. 9465-70. -

6-8-70.

1Q - DESTACAR en comision de servicio en
el Instituto "Felix F. Bernasconi" desde el 3 al
8 de agosto de 1970 al siguiente personal:
LEIVA, Victor Manuel, Supervisor Escolar de Cordoba.
SANCHEZ, Tomas, Supervisor Escolar de Formosa.
CHOLELE, Domitila Senen, Supervisora Escolar
de JUJUY.
IRIARTE, Miguel Angel, Supervisor Escolar de
Salta.
SCHULZ, Elisa UFFELMAN de, Supervisora Es··
colar de Misiones.

VILCHEZ, Humberto, Supervisor Escolar ds San
Luis.
MARECHAL, Carlos Enrique, Supervisor Escolar
de Formosa.
QUIROGA, Maria Hilda, Supervisora Escolar de
San Juan.
GONZALEZ, Antonio Urbano, Supervisor Escolar de Misiones.
VIVANCO, Paulino Gregorio, Supervisor Escolar
de Misiones.
SANCHEZ, Jose Manuel, Supervisor Escolar de
Cordoba.
VILLAVERDE, Clelio Pedro, Supervisor Escolar de
Santa Fe.

mARRA, Angel Ramon, Supervisor Seccional de
Entre Rios.

RODRIGUEZ, Adolfo, Supervisor Escolar de Cordoba.

MORENO, Higinio Leopoldo, Supervisor Escolar de
San Juan.

FEMENIA, Julia Ines, Supervisora Escolar de Cordoba.

CARRIZO, Carlos Humberto, Supervisor Escolar
de San Juan.

PAJON, Alejandro Fabian, Supervisor Escolar de
Misiones.

MUNOZ SARMIENTO, Rosario, Supervisor Seccional de San Luis.

ACOSTA, Ramon Luis, Supervisor Escolar de Mlsiones.

.

LENES, Roberto Concepcion, Supervisor Escolar
de Salta.

JIMENEZ, Guido Marcel, director de la escuela
614 de Santiago del Estero.

GOLA, Lidia Margarita Ana, Supervisora Escolar
de Santa Fe.

de ANQUIN, Ubaldo E., director de la escuela 54
de Formosa.

CABANA, Ruben Alberto, Supervisor Escolar de
Jujuy.

PANIEGO, Jose, Supervisor Escolar· de Misiones.

DEL CAMPO, Maria E. PESSINO de, Supervisora
Seccional (Frontera) de Neuquen.
ESTROPINIAN, Augusto Liberato, Supervisor Escolar de Jujuy.
FELICHICHI, Maria Concepcion, Supervisora Escolar de Santa Fe.
AVILA, Alpheur, Supervisor Escolar de Misiones.

GUTIERREZ, Valentina Inojosa de, Supervisora
Escolar de San Juan.
MORENO, Lucia N. COLQUE de, Supervisora Escolar de Jujuy.
CALDERON, Raul Barbarlto, Supervisor Escolar
de Santa Fe.
CLERC, Maria T. PIGERL de, directora de la escuela 365 de Misiones.
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LAVIN, Oscar Bernabe, Supervisor Escolar de
Cordoba.

GARCIA, Soledad, directora de la escuela 71 de
La Pampa.

ALANIS, Manuel Armando, Supervisor Escolar de
Santa Fe.

AZEVES, Edgar, director de la escuela :35 de Corrientes.

GONZALEZ, Irma Nelida, directora de la escueJa
39 de La Pampa.

SALOMON, Luz P. MOYANO de, directora de la
escuela 295 de Cordoba.

FREASA, Juan Alberto, director de la escuela 74
de Misiones.

DOPAZO, Jose Rafael, director de la escuela 286
de San Luis:

SEGOVIA GOMEZ, Maria Cleore, directora de la
escuela 63 de Corrientes.

SIRI, Carlos Eduardo, director de la escuela 117
de NEUQUEN.

REYNOSO, Pascual Silvano, Supervisor Escolar
de Santa Fe.

PEREZ CHAVEZ, Hilda G. de, vicedirectora de la
escuela 1 de CHACO.

REY, Osvaldo Mario, director d2 la escuela 170
de Misiones.

AZEVES, Juana NAVONE de, directora de la escuela 71 de Corrientes.

HEILI, Jose, director de la escuela 32 de Misiones.

CASANIAS, Omar Francisco, vicedirector de la
escuela 187 de Cordoba.

ROMERO, Javier Salomon, director de la escuela
5 de San Juan.
RIOS, Julio Dionisio, director de la escuela 92 de
Misiones.
GONZALEZ, Juan Rene, Supervisor Escolar de
Cordoba.
GRACI, Raquel A. CASTRO de, directora de la
escuela 6 de San Juan.
ESTIGARRIBIA, Emma C. de, Supervisora Escolar de Santiago del Estero.
CORDERO, Mercedes E. P. de, directora de la
escuela 1~9 de Santiago del Estero.
FALCON, Damian Federico, Supervisor Escolar
de Santiago del Estero.
REY, Ruben Numas, director de la escuela 4 de
Corrientes.
CIVETT A, Ernesto Osvaldo, director de la escuela 412 de Corrientes.
SANCHEZ, Francisca I. de, vicedirectora de la
escuela 121 de Neuquen.
. LESCANO, Nelly M. de, directora de la escuela
93 de Mendoza.

ECHENIQUE, Matilde D. P . de, directora de la
escuela 149 de Misiones.
GUARDIA, Sira MORANDO de, vicedirectora de
la escuela 1 de San Juan.
SALINAS, Ines Elias, regente de la escuela hogar
18 de San Juan.
MENDEZ, Fanny Petrona, directora de la escuela 193 de Tucuman.
PAVON, Elba Ines, directora de la escuela 29 de
San Juan.
PAZ, Herminio Roberto, director de la escuela 212
de Salta.
SCARTEZZINI, Roque del Valle, director de la
escuela 111 de Salta.
PUIG DOMENECH, Maria T. C. de, directora de
la escuela 42 de San Juan.
ESPINDOLA, Arturo A., director de la escuela
495 de Chaco.
GOMEZ, Paula Olimpia, directora de la escuela
383 de Salta .

VIDAL, Adela E. GIMENEZ de, directora de la
escuela 471 de Formosa.

BAZAN, Blanca America, directora de la escuela
45 de San Juan.
ANTUENO, Elvira GOMEZ de, vicedirectora de la
escuela 82 de Formosa.

ASTARGO, Rosario, directora de la escuela 76 de
Mendoza.

GAYOSO, Maria Celia F. de, vicedirectora de la
escuela 39 de Entre Rios.

RABINO, A. ELASCHE de, vicedirectora de la escuela 2 de San Juan.

PINTOS, Orlando Antonio, director de la escuela
258 de Santiago del Estero.
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QumOGA, Adela R. R. de, directora de la escueIa 9 de San Luis.

PEREZ, Helvecia Erminda, maestra de la escuela
10 de Entre Rios.

PAZ, Manuel Valerio, vloedirector de la escuela
204 de Salta.

CASTRO. Yolanda SOLER de, maestra de la escuela 2 de Neuquen.

OLIVERAS, Antonio Salvador, director de Ia escuela 122 de San Luis.

GALLO, Francisca Ines, maestra de la escuel!l.
382 de Santiago del Estero.

CORREA, Lilia Ipiiia FORTE de, vicedirectora de
Ia escuela 35 de Formosa.

BELY, Heriberto Jesus, director de la escuela 160
de Santa Fe.

VERA, Luis Ruben, director de Ia escuela 108
de San Juan.

BALBI, Lida Elsa, maestra de la escuela 3 de
Entre Rios.

LERTORA, Mirta Huguet, directora de la escuela
50 de Corrientes.

POITEVIN, Albina C. PABLO de, maestra en comision de servicio en Ia Supervision Seccional
de Entre Rios.

HERR~.DOR,

Maria Imelda, directora de Ia escuela hogar 1 de Cordoba.

GRANDO, Maria Esther, macstra de la escueht S
de Formosa.
HUK, Dora C. CALMON de, maestra de la
la escuela 6 de Misiones.
NACKE, Beatriz E. BATALLA de, maestra de Ia
escuela 106 de Misiones.
RODRIGUEZ URIZA, Irma N., maestra de Ia
escueJa 113 de San Juan.
SALINAS, Hortensia P., Miembro de Is. Junta de
Clasificaci6n de San Juan
AGUERO, Francixa Adela, vicedirectora de Ia
escuela 73 de San Juan.

MU~OZ,

Sara HONORATO de, maestra de la escuela 47 de San Luis.

OLIVA FEVOLA, Rosa Elena, maestra en comision
de servicio en la Supervision Seccional de Salta.
PEREYRA, Blanca B. PERALTA de, maelltra de
la escuela 445 de Santiago del Estero.
USERO, Laura 1. ALDAY de, vicedirectora de Ia
escuela 137 de Neuquen.
RIVERO LLANOS, Olga T. de, vicedirectora de la
escuela 356 de Misiones.
IMAS, Aida LEVY de, maestra de la escuela 3
de Neuquen.
BARBATO, Angela Ana, ma.stra de la escuela
33 de Santa Fe.

QUEVEDO, Dolores Genoveva, maestra de la escuela 227 de Entre Rios.

mARRA, Eloisa del Carmen, maestra de la escuela 388 de Santa Fe.

ARAMAYO, Carmen R. SAAVEDRA de, vicedlrectora de la escuela 119 de Jujuy.

FERRERO, Maria del C. SEOANE de,
tora de Ia escuela 91 de La Pampa.

SALAS, Elida, directora de Ia escuela 31 de La
Pampa.

KRIVONOSOV, Lucia Antonia B. de. vicedirectora
de la escuela 76 de Misiones.

ERRASQUIN, Sara Esther, maestra de Ia eseuela
69 de Entre Rios.

2Q - EL Departamento Contabilidad procedera.
a librar las respectivall ordenes de pasajes y a
la liquidacion del via.tico que corresponda.

ORTIZ, Elma ARCE de, directora de Ia escuela
80 de Entre Rios.
ARABARCO, Josefina Antonia, mael'tra de la escuela 2 de Neuquen.
.

viced~rec

RmOLUCION NQ 2899
AUTORfZAR CURSO EXTENSION AGRICOLA

-

Buenos Aires (Esc. Hog. NQ 11)

MOYANO, Elena, maestra de la escuela 55 de
Cordoba.

Expte. 10.046-70. -

DI DIEGO, Palmira Rosa G. de, maestra de la
escuela 142 de Neuquen.

AUTORIZAR el dictado del Curso de Extension
Agricola que en coordinacion con la Administra-

7-8-70.
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cion de Educaci6n Agricola se realizara en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, entre el 10 y el 18
d el corriente.
RESOLUCION NQ 2901

386
389
438
447
467
479

"

..

"

II

..

"

GASTOS POR REPARACIONES

Expte. 5401-70. -

Total $ 182.443,09

Cordoba

RESOLUCION N9 2829

10-8-70.

19 - PRESTAR conformidad a los trabaJol! de
repar a cion a realizar por el Gobierno de la Provincia de CORDOBA, mediante sus organismos
tecn icos, en los edificios de las escuelas nacionales nfuneros 3, 15, 18, 33, 45, 47, 48, 54, 68, 83, 124,
190, 208, 230, 275, 282, 313, 366, 373, 386, 389, 438,
447, 467 y 479 de la jurisdicc16n, de acuerdo con
la documentacion ad junta y de conformldad con
10 establecido en la Ley 17.522.
29 - AUTORIZAR la erogacion de CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS
($ 182.443,09) e imputar el gasto en la forma indlcad a por el Departamento Contabilldad a hoja 3.
39 - TRASFERffi a la Supervisi6n Seccional de
CORDOBA, con destino al Gobierno de la Provincia, la surna de CIEN MIL PESOS ($ 100.000)
en caracter de anticipo, conforme 10 establecldo
en el punto 29 del referido convenio, para dar
iniciaci6n a las obras de los establecimientos escolares incluidos en el mismo, cuyos montos totales se consignan a continuaci6n:
Esc. N9
3
15
18
33
45
47
48
M

68
83
124
190
208
230
275
282
313
366
373

40.600,2.545,2.700,_3.000,510,25
13.545,-

Importe Total

$
II

"
II

"
II
II
II
II
II
II

.,

.
..
.
.
"

..

II

14.540,30
9.800,8.929,55
11.840,450,1.500,1.953,50
4.809,82
2.081,20
15.g62,05
833,5.729,87
3.340,5.000,798,50
45.820,25
7.535,31.600,12.000,-

LLAMADO A CONCURSO DE INGRESO A LA
DOCENCIA

-

Superv. (Zona l'!' y 2!!-) -

Expte. 9532-70. -

4-8-70.

REEMPLAZAR el texto de los puntos 39 de los
llamados a Concurso de Ingreso en 10 Docencia y 49 de los de Ascenso de Jerarquia, en jurisdiccion de las Supervisiones de Escuelas Comunes de Provincias-Zona II!- y 21!o, por el siguiente: "Cada aspirante podra Indicar en cua1
o cuales de los cargos que figuran en 1a convocatoria aceptaria ser designado, sin que esta in-.
dicacion implique la exclusi6n de las otra. vacantes".
RESOLUCION N9 2825
DESIGNACION SUPERVISORES
ESCOLARES DE DmUJO

Expte. g057-70. _

4-8-70.

DESIGNAR a los supervisores escolares de Dibujo, senor Aurelio Victor CINCIONI y sefior Oscar AGUADO para que, en representaci6n del
Consejo Nacional de Educaci6n, int{!gren el Jurado del "ill Certamen Nacional Alba de Expresi6n Infantil" y coordinen con los directivos de
la empresa patrocinante, la reallzaci6n del certamen aludido.

-_.

RESOLUCION N9 2828
COLOCACION PLACA ALUSIVA

ExPte. 8437-70. -

D. E. 494-8-70.

AUTORIZAR a 1a Junta de Estudios l!1st6ricos de San Telmo a colocar una placa de raay6lica alusiva, en la escue1a N9 22 del Diatrlto
Escolar 49, cuyo precio es de CIEN PESOS ( $ 100).
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-

RESOLUCION N9 2849

RESOLUCION NQ 2869

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Formosa y Buenos Aires -

-

Entre Rios y Cap. Federal -

Expte. 587-70. Expte. 15.009-69. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra especial de musica de la escuela NQ
10 de ENTRE RIOS, senorita Nelida Angela VALIENTE, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Capital) proceder a su ubi,
cacion.

SOLICITAR a las autoridades educacionales de
la provincia de BUENOS AIRES quieran disponer
el traslado provisorio a establecimientos ubicados
en la ciudad de Mar del Plata, de la maestra de
grado de la escuela NQ 8 de FORMOSA, senora
Carmen America Marta KURZINGER de MAYA.
RESOLUCION N9 2877

-'

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION N9 2857

-

TRASLADO 'I'RANSITORIO

-

Expte. 9835-69. -

5-8-70.

Rio Negro - Bs. As. -

Expte. 2447-67. -

Neuquen - Cap. Federal -

- --:

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
Ia maestra de grado de la escuela N9 36 de NEUQuEN' senorita Luisa Paulina Ninfa LUCERO,
debiendo el Departamento Supervision General.
Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

5-8-70.

5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio,
que no se hizo efectivo, a establecimientos de
BUENOS AIRES, acordado por resolucion del 23
de octubre de 1967 (hoja 8) de la maestra de
grado de la NQ 113 de RIO NEGRO, senora Maria
Norma Isabel LOYOLA de MARCELLI.
RESOLUCION N9 2878
TRASLADO TRANSITORIO

-

Cordoba - Santa Fe -

RESOLUCION NQ 2866
Expte. 7213-70. UBICACION TRANSITORIA

.J.:

Neuquen, Cap. Federal y Mendoza -

">'.

.. .. __ _

Expte. 5506-70. -

5-8-70.

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, lao
ubicacion transitoria, en la escuela 18 del Dis··
trito Escolar 1Q, acordada por resolucion del ~I
de marzo de 1969, expte. 8349-1969. de la maes··
tra de grado de la NQ 12 de NEUQUEN, senora
Irma Aida GARAYGORTA de VALLEJOS.

ACORDAR ·el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Rosario 0 Fisherton,
SANTA FE, solicitado por la maestra de grado
de la escuela N9 49 de CORDOBA, senora Maria
Norma CASTAGNO de QUIROGA, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2110) proceder a su ubicacion.
DISPOSICION N9 247
TRASLADO

29 - ACORDAR el traslado transitorio, a esta··
blecimientos de la cludad capital de MENDOZA,
solicitado por la maestra de grado de la escuelsL
N9 12 de NEUQUEN, senora Irma Aida GARAY.·
GORTA de VALLEJOS, debiendo el Departamen··
to Supervisi6n General Pedag6gica (Prov. Zon~L
J.II.) proceder a su ubicaci6n.

5-8-70.

Mendoza (Esc. Hog. 16) -

Expte. 5768-70. -

5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar
N9 11 de la provincia de BUENOS AIRES, al
agente (Clase ''F'', Grupo VI), dependiente de
la similar N9 16 de la provincia de MENDOZA,
senorita Orfllia Efren SUREDA.
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tar con la autorizaci6n escrita de sus padres
tutores.

RESOLUCION N9 2898

RESOLtJlCION N9 2842

SUMARIO

UBICACION

Expte. 17.832-69. -

D. E. 109 6-8-70.

19-INSTRUIR SUMARIO a la senora Caliope
PANTELAROS de RAGGIO, maestra especial de
Labores de la escuela N9 11 del Distrito Escolar
10, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el articulo 379 del Reglamento de Sumarios.

Expte. 14,800-69. -

0

D. E. 495-8-70.

UBICAR en la escuela N9 4 del Distrito EscoJar 49, con beneficio de casa habitacion, a 180 senora Maria Laura GONZALEZ de VILLA, portera de la escuela N9 1 del mismo Distrito.
RESOLUCION N9 2843

29-AUTORIZAR ala DELEGACION DEL DEPARTAMENTO DE SUMARIOS ante el Organisrno para que designe sumariante.

TRASLADO

-

DD. EE. 29 a 189 -

RESOLUCION N9 2903
Expte. 5762-70. LICENCIA CON SUELDO

Expte. 6419-70. -

D. E. 49
10-8-70.

19- CONCEDER LICENCIA, con goce de h~
beres y en las condiciones del articulo 69, inciso
1) del Estatuto del Docente, a 1a maestra de grado titular de 1a escue1a de Jornada Comp1eta N9
28 del Distrito Escolar 49, senorita Rosa Esther
VARELA, desde e1 18 de julio hasta el 10 de agosto de 1970.
29 - LA citada docente debera presentar un informe de los estudios r,ealizados, tal como 10 determina e1 punto III de la Reglamentaci6n de
la citada norma legal.
RESOLUCION N9 2832
CONCURRENCIA ALUMNOS EXHIBICION
PELICULA "REINO SALVAJE"

Expte. 3499-70. -

4-8-70.

. 19 - AUTORIZAR 1a concurrencla de a1umnos
en horario escolar, a las exhibiciones de Ia pelicula REINO SALVAJE en el cine Ocean, de 10.30
a 12 0 de 15 a 16.30 segUn corresponda, en las
condiciones indicadas en hs. •.
29 - DEJAR expresamente establecido que 1a
concurrencia a dichas exhibiciones sera. voluntaria, librada al criterio de las direcciones de los
establecimientos y que los alumnos deberan con-

5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a 1a escuela N9 18
del Distrito Escolar 29, con beneficio de casa
ha9itaci6n, a la senorita Irene Filomena CASAS,
portera de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 189.
RESOLUCION N9

2~50

COMISION DE SERVICIOS

-

D. E. 209 -

Expte. 9464-70. - 5-8-70.
DESTACAR en comision de servIcIo, en fun'cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en
la Presidencia, a la maestra de grado de la escuela de jornada completa N9 16 del Distrito
Escolar 209, senora Irma MARTffiONI de RlMADA.

Rl!EOLUCION N9 2852
COMISION DE SERVICIOS

-

DD. EE. 69 Y 99 -

Expte. 9463-70. - 5-8-70.
DESTACAR en comisi6n de senicio, en funci6n docente, hasta el 31 de diciembre de 1970, en
la Presidencia. al vicedirector interlno y a la maestra de grado de las escuelas de jornada comp!eta Nros. 5 y 20 de los Distritos Escolares 69
y 99, senor Mario MffiO y senorita Nelly Dora RODRIGUEZ BELLA.
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RESOLUCION N9 2854

RESOLUCION N9 2885

RENUNCIA

RENUNCIA

-nK~-

-nR~-

Expte. 3974-70. -

5-8-70.

ACEPI'AR, con anterioridad a la lecha en qu<e
haya dejado de prestar servicios 1a renuncia preaentada por e1 agente de 1a C1ase "F", Grupo VI,
de 1a escue1a EQ 24 del Distrlto Escolar 11, senor
Hector Oscar SANS (L. E. NQ 4.558.173; C. I. N9
8.0IUU)49) .

Expte. 6736-70. - 5-8-70.
ACEPTAR, con anterioridad a 1a fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia
presentada por e1 agente de la c1ase 0, grupo VI,
del Museo de Bellas Artes de la Boca, dependiente del Distrito Esco1ar 4?, senor Oscar MARTINEZ (L. E. Ne? 2.569.189),
RESOLUCION Ne? 2887

RESOLUCION NQ 2861
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
SUPERVISION CAPITAL

Expte. 8930-69. -

5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO la reso1uci6n del 25 de
junio de 1969.
RESOLUCION N9 2874
DEJAR

S~

RENUNCIA
-

D. E. 11-

EXpte. 4910-70. - 5-8-70.
ACEPTAR, con anterioridad a 1a fecha en que
dej6 de prestar servicios, la renuncia presentada para acogerse a los beneficios de 180 jubilaci6n por el agente de Ia e1ase F, grupo V, de
1a escue1a NQ 7 del Distrito Escolar 11, senora
Amparo GONZALEZ de VILLANUEVA (L. C. N9
164.003).

EFECTO REINCORPORACION

RESOLUCION N9 2891
-

bpte. 1936-68. -

D. E. 79 -

5-8-70.

NO AUTORIZAR CONCURSO LITERARIO

DEJAR SIN EFECTO las reso1uciones del 2,8
d.e febrero de 1969 (hoja 16) y N9 435-69.

Expte. 18.320-69. - 5-8-70.
NO HACER LUGAR a 10 soUcitado por D.O.M.A.,
Sociedad en Comandita por Aceiones.

RESOLUGION N9 2884

RESOLUCION N9 2840

LICENCIA

BENEFICIO CASA-HABITACION

Expte. '657-70. -

D. E. 295-8-70.

19 - ACORDAR LICENCIA, con goce de sue1do, en las condiciones del Art. 69, inciso 1) d~!l
Ilstatuto del Docente, desde el 20 de julio dE!1
oorriente ano y por e1 termino de tres (3) me.leS, a 190 directora de la escuela de jornada com~
pleta N9 5 del Distrito Escolar 29, senora Elba
Ne6fita DEZEO de ORIA.
29 - RACER SABER a 1a citada docente que
debera presentar, a1 fina1izar la licencia que se
le acuerda, un informe de los estudios rea1izados,
tal como 10 determina e1 punto m de 1& reg1a.mentaei6n de 1a citada norma legal.

-

D. E. 69-

Expte. 5757-70. - 5-8-70.
ACORDAR e1 beneficio de 18, easa-habit8oe16n
destinada al personal de servicio de la escuela
N9 9 del Distriio Escolar 69, a 180 portera del
mismo establec1mlento, senora Albertina Marina
CASTRO ROLON de BUSTAMANTE.
RESOLUCION N9 2841
UBICACION CON CASA-HABITACION

-

D. E. 12 -

Expte. 4885- 70. - 5-8-70.
UBICAR con derecho a ocupar la casa - habita-
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cion, en la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 12,
al agente de la clase F, grupo VI, de la similar
N9 1 del Distrito Escolar 11, seli.ora Rosa DEL
COL de RODRIGUEZ.

la provincia de TUCUMAN, senorita Juana Francisca VILLAFA:RE, con anterioridad al 9 de febrero de 1970, a fin de que se acoja a los beneficios de las leyes de prevision social vigentes.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 1~)

RESOLUCION NQ 2831
CONVENIOS COMEDORES ESCOLARES

RESOLUCION NQ 2897
SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 18.940-67. -

6-8-70.

lQ - ANULAR el presente sumario a partir de
hs. 31.
APERCIBIR en los terminos del Art. 54,
inc. b), del Estatuto del Docente al sumariante
don Justo Argentino CORREA, por no haber
cumplido sus funciones dentro ~e las normal reglamentarias.
2Q -

3Q - LIMITAR el reconocimiento de via.tlcos
y demas gastos al sumariante y su secretario senor Felipe KAIRUZ al termino de veinte dias,
debl!~ndosele formular cargo por el reintegro de
las sumas que pudieran haber percibldo con exceso.
RESOLUCION NQ 2906
LICENCIA SIN SUELDO

Expte. 6897-70. -

SOLICITAR al Ministerio de Cultura y Educacion se sirva acordar licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del Decreto 9883-67, al senor Ramon Osvaldo CARBO, director de la estuela N9 229 de la provincia de CORDOBA a
partir del 20 de marzo del corriente ano y mientras subsistan las causas que originaron la presente solicitud.
RESOLUCION NQ 2907
BAJA POR INCAPACIDAD

Expte. 2632-70. -

Expte. 9557-70. -

Tucuman10-8-70.

DAR DE BAJA por incapacldad total y permanente para el desempefio de su" fun clones habltua!ell, a la maestra de 1a escuela N9 15 de

Salta

4-8-70.

19 - APROBAR los convenios de comedores
escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de las
escuelas de jornada completa de la provincia de
SALTA, que se mencionan a continuacion, sujetos a las disposiciones de la Ley 18612 y su Decreto Reglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de
esta resolucion:
Esc. N9

Localidad

Imp. Tot.

105
375

LAS MORAS
SECLANTAS

$ 20.816

" 28.909

2Q - EL Departamento Contabilidad procedera.
a la liquidacion de las cuotas respectivas en
la forma sefialada en el pun to 29 de los convenlos que se aprueban, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.

Cordoba10-8-70.

-

-

RESOLUCION NQ 2830
CONVENIO COMEDORES ESCOLARES

Expte. 9653-7.Q. -

Mendoza4-8-70.

1Q - APROBAR los convenios de comedores
escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de las
escuelas de jornada completa de la provincia de
MENDOZA, que se mencionan a continuaclon,
sujetos a las disposiciones de la Ley 18612 Y su
Decreto eglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de
esta resolucion:
Esc. N9

41
85
125

Localidad

ALTO VERDE
MUNDO NUEVO
LAS PAREDES

Imp. Tot.
$ 20.92,5
" 22.275
" 28.350

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 559

11562

29 - El Departamento Contabilidad procedera
a la Uquidacion de las cuotas respectivas en la
forma senalada en el punto 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
especificas del actual ejercicio financiero.
RESOLUCION N9 2845
DONACION

-

Sgo. del Estero -

Expte. 18342-69. - 5-8-70.
ACEPTAR Y AGRADECER a la asociacion coopera dora de la escuela N9 708 de la provineia
de SANTIAGO DEL ESTERO, la construccion de
una sala para la direccion del establecimiento.
RESOLUCION N9 2847
TRASLADO TRANSITORIO

-

Catamarca -

I!:xpte. 7636-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimlentos de la ciudad de CATAMARCA, solicitado por la maestra de grado de 1a escuela NQ 92
de esa provincia, senora Ilda Fanny CARRIZO.
de CONSALVO, debiendo el Departamento Su-,
pervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion y aprobar los servicios:
que presta en la N9 293 de la citada jurisdlcc16n.
RESOLUCION NQ 2848
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7892-70. -

Cordoba 5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorl0, a estableci··
mlentos de la ciudad capital de CORDOBA, so··
l1citado por la maestra de grado de la escuelal
N'? 310 de la misma provincia, senora Aida E§··
tela BARRIONUEVO de LOZA, debiendo el De··
partamento Supervision General Pedag6giea~
(Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 2855

m.ientos de la ciudad capital de CATAMARCA, 0
sus alrededores, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 89 de la misma provineia,
senorita Dora Antonia DELGADO AVELLANEDA,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion y aprobar los servicios que, desde el 30
de marzo de 1970, presta en la N9 291 de esa Jurisdiccion.
RESOLUCION N9 2858
TRASLADO TRANSITORIO

-

Buenos Aires -

Expte. 2600-101.649-69. - 5-8-70.
DAR POR TERMINADO, a su pedido, el traslado transitorio, a la escuela 141 de BUENOS
AIRES, acordado por resolucion del 12 de febrero de 1969, Expte. 17.647-69, de la maestra de
grado de la N9 69 de SAN JUAN, senora Gina
Bea triz CHACON de TRINCADO.
RESOLUCION N9 2862
PRORROGA COMISION DE SERVICIOS

-

Tucuman -

Expte. 688-70. - 5-8-70.
CONSIDERAR prorrogada, hasta el 15
de diciembre de 1969, la comision de servlcio
acordada por resolucion N9 340-69, al siguiente
personal docente de escuelas de TUCUMAN:
Maria Elena BUSTOS MORON, maestra especial
de mannalidades de la N9 226;
Olga Nelida BARRETO, maestra de grado de la
N9 417;
NUda del Valle ALBORNOZ de BERTHALET,
maestra de grado de la N9 65;
Blanca Angelica OCARANZA, maestra especial
de manualidades de la N9 156;
Elmira Isabel ALARCON, maestra de grado de
la N9 84.
RESOLUCION N9 2863
RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO

-

Catamarca -

Expte. 689-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a estableci··

-

Buenos Aires -

Expte. 18.700-69. -

5-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-
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dlclones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad al 8 de octubre de 1969 por el
agente de la clase F, grupo VI, de la escuela numer~ 65 de la provincia de BUENOS AIRES, sefior Pablo PIPARO (C. I. NQ 222.172).
RESOLUCION N<? 2868
NORMAS DE SUPERVISION ESCOLAR

-TucumanExpte. 7039-70. - 5-8-70.
AUTORIZAR a la Supervision Seccional de TUCUMAN para aplicar las "Normas de Supervisl6n
Escolar" a que se refiere la resolucion N<? 111-69
de la Secretaria de Estado de Educac16n y Cultura de esa provincia, en todo 10 que no se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias.

NQ
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RESOLUCION NQ 2875
PAGO DE HABERES

-TucumanExpte. 8434-66. -

5-8-70.

SUPRIMIR de la resoluci6n del 16 de septlembre de 1968 la parte pertinente que dice: "1 diaponer el pago de los haberes correspondiente.s,
declarando de legitimo abono el gasto que demande el cumplimiento de la presente rellOlucion".
RESOLUCION N9 2876
PAGO DE HABERES

-

RESOLUCION N<? 2867
TRASLADO

-

San Luis -

Expte. 6384-70. - 5-8-70.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela 34 de SAN
LUIS, aprobado por resolucion del 12 de febrero
de 1969, Expte. 15.726-68, de la maestra de grado de la N<? 11 de MENDOZA, senorita Alejandra
Lidia PERALTA.
RESOLUCION NQ 2870
TRASLADO TRANSITORIO

-Tucumanl!:xpte. 649-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 254, 159, 24, 25 0 282 de TUCUMAN, solicltado
por la maestra de grado de la N<? 173 de CATAMARCA, senora Maria Magdalena SEGURA de
SANTILLAN, debiendo el Departamento Supervisi6n General Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder a su ubicacion y aprobar los servicios que
desde el 31 de marzo de 1970, presta en Ia NQ 159
.de Ia citada jurisdicci6n.
RESOLUCION NQ 28T1
IMPOSICION NOMBRE ESCUELA

Expte. 17.377-69. -

San Luis 5-8-70.

IMPONER el nombre de "IGNACIO LOYOLA
ESCUDERO" a la escuela NQ 233 de SAN LUIS.

Expte. 5462-68. -

Salta

5-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por
el director de la escuela N<? 23 de la provincia de
SALTA, senor Andres SUAREZ.
RESOLUCION N<? 2880
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7719-70. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclmientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO 0 sus alrededores, solicltado por 1&
maestra de grado de la escuela N<? 497 de la mlsma provincia, senora Regina Esmilda JUAREZ
de FRANCO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 1ra.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N<? 2883
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7645-70. -

Cordoba5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Rio Cuarto, CORDOBA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
NQ 314 de la misma provincia, senora Hertha
Raquel RIVERA de BRINGAS, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 1ra. ) procedel a su ubicacion.
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RESOLUCION N9 2892

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO

-

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3314-70. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 586 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por
la maestra de grado de la N9 283 de la misma
provincia, senora Lilia Azucena PADILLA de PALA.VECINO.

Expte. 18.060-69. -

Tucuman5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 56 de SALTA, acordado por resolucion del 27 de noviembre
de 1963, Expte. 9210-63, de la maestra de grado
de la N9 329 de TUCUMAN, senorita Nelida del
Carmen CORVALAN.

RESOLUCION N9 2890
RESOLUCION N9 2838

SUMARIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 24.025-67. 19 -

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES

-

•

5-8-70.

APROBAR 10 actuado.

Expte. 9182-70. -

San Luis5-8-70.
•

29 - CONVALIDAR, con respecto a la directora de la escuela N9 44 de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lelia Irma MILLAN
de CASMUZ, estas actuaciones, en caracter de
sumario administrativo.
39 - SUSPENDER por el termino de sesenta
(60) dias sin derecho a percepcion de haberes a
la maestra de la escuela N9 44 de la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Esther
Bea triz VILLALBA VALDEZ, por las eonstancias
de las presentes actuaciones.
49 - SUSPENDER por el rermino de sesenta
(60) dias, sin dereeho a percepcion de haberes,
a Ia directora de la escuela N9 44 de la proTineia de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lelia Irma MILLAN de CASMUZ, por las constaneias de las presentes actuaciones.
59 - SUSPENDER por el rermino de treinta
(30) dias sin derecho a percepcion de habere! a
la maestra de la escueIa N9 44 de la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Josefa Ramona TORRES, en 'la actualidad en la escuela
N9 26 de la misma provincia, por los hechos
comprobados en autos.
69 - NO APROBAR la sancion impuesta (suspension de diez -10- dias) por el Departamento Supervi'.sion General Pedagogica (Prov. Zona
Ira.) a la maestra de grado de Ia escuela N9 44
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, sefiorlta Ana Urbana CERVANTES.

19 - APROBAR los convenios de eomedores
escoIares correspondientes aI periodo lectivo del
ano 1970 celebrado con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de los establecimientos de
jornada completa de SAN LUIS que se mencionan a continuacion, sujeto a las disposieiones de
la Ley 18612 Y su Decreto Reglamentario numero 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte de esta resolucion:

Esc. N9

Localidad

Imp. Tot.

106

NUEVA GALIA

$ 16.200

270

SANTA ROSA

" 22.275

29 - EL Departamento Contabilidad procedera a la liquidacion de las euotas respectivas en
la forma senalada en el punto 29 de los convenios
que se aprueban, con afectacion a las partidas
especificas del actual ejercicio financiero.
DISPOSICION N9 246
TRASLADO

Expte. 7878-70. -

Catamarca5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la Supervision
Seccional de la provincia de CATAMARCA, al
portero de la escuela N9 43 de la misma jurisdlccion, senor Ramon Isidro GODOY.
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DISPOSICION N9 250
SIN EFECTO DENEGACION TRASLADOS

-

Supervision (Zona 1!!-) -

Expte. 6791-70. -

5-8-70.

DEJAR SIN EFECTO las disposiclones Nros.
116, 120, 121, 122 Y 131.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS, Zona 2'"
RESOLUCION NQ 2834

ciudades de Corrientes, Formosa, Reslstencia .,
Posadas, y en las zonas rurales que determine la
Supervision de Escuelas Comunes de ¥rovincias,
Zona 2da., a los cursos informativos de educaci6n
para la salud a realizarse en las citadas cludades
entre el 10 y el 15 de agosto proximo.
2Q - CONSIDERAR en comision de servicIo,
al personal tecnico y docente que concurra a los
aludidos cursos, a cuyos efectos deberan acreditar su asistencia mediante la correspondiente
constancia extendida por las autoridades organizadoras de los mlsmos.
RESOLUCION NQ 2844

UBICACION

-

Chubut-

DONACION TERRENO

Expte. 18.857-69. -

4-8-70.

APROBAR la ubicacion, a partIr del 18 de
dlciembre de 1968, como vice director lnterlno de
la escuela de jornada completa 31 (2da. "C") de
CHUBUT, en la vacante por creacion (Expre.
5296-68) del director de la comun NQ 82 (P. U.
"D") de la misma provincia, senor Mario Oscar
RODRIGUEZ.
RESOLUCION N9 2837
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7536-70. -

Santa Fe4-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a estableclmlentos de la ciudad de Rosario, SANTA FE, soIicltado por. la maestra especial de manuallda.des de la escuela NQ 57 de la mlsma provincia,
senora Elsa CACERES de RAPOSO, deblendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(PrOT. Zona 2da.) pro ceder a su ubicacl6n.
RESOLUCION NQ 2836
AUTO&lZAR CONCURRENCIA A CURSOS

bpte. 9a27- 70. -

Corrientes -

4-8- 70.

19 - AUTORIZAR la concurrencia de superTisores y directores que se desempenan en las

Expte. 15.953-69. -

5-8-70.

19-ACEPTAR Y agradecer a la senora Catalina VERGARA de ENRIQUEZ la dona cion de un
terreno ubicado en Tacuaral, Departamento General Paz de la provincia de CORRIENTES, de
2.964 m2. de superficie, con el edificio en el emplazado, con destino a la escuela nacional NQ 90
de CORRIENTES.
29 - AUTORIZAR a la Supervision Seccional
de CORRIENTES a gestionar la inscripcion del
lnmueble en el Registro de la Propiedad de la
provincia en las condIciones que establece el Art.
1810 del Codlgo Civil (Ley 17.711) Ley 17.801 yel
ultimo parra!o del Decreto NQ 5261-64, reglamentario del Art. 64 de la Ley de Contabllldad.
RESOLUCION NQ 2846
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7217-70. -

Mlsiones5-8-70.

ACORDAR el traslado transltorio, a las escuelas 281 0 62 de MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la N9 98 de la misma provlncia,
senora Ana Magdalena YUCHECHEN de PERGHER, debiendo el Departamento SupervisI6n
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder
a su ubicacton.
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tra de grado de la escuela N9 16 de CHACO, senora Marcelina Claudia ALLEVI de NARDEIJ,T,

RECTIFICACION DE NOMBRE

-

Supervision Zona 2. -

Ezpte. 5176-70. -

5-8-70.

HACm CONSTAR que el verdadero nombre 'Y
apellldo de la maestra designada por resoluci6:n
del 24 de agosto del ano 1960 (Expte. 21.547-60)
es Olga Nelly BADARO (hoy senora de TAYA.RA) y no como se consignara en la citada re8Oluci6n.
RESOLUCION N9 2853
TRASLADO TRANSITORIO

li:Xpte. 7124-70. -

Corrientes 5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio. a establec:l mientos de la ciudad de Esquina, CORRIEN'TEl9.
solicitado por la maestra de grado de la escuella
N9 192 de la misma provincia, senora Aura Argentina Robustiana RIVERO de GALARZA, dl!biendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ublcacion.
RESOLUCION NQ 2856
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. '1'827-70. -

Corrientes -

TRASLADO TRANSITORIO

-

Santa Fe -

Expte. 3858-70. -

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, con reba]a
de jerarquia, como maestra de grado, a establecimientos de la ciudad de Santa Fe 0 Santo Tome, SANTA FE, solicitado por la directora de la
escuela N9 291 de la misma provincia, senora
Emilce Guadalupe LALLANA de BENSO, debiendo el Departamento Supervision General Pedag6gica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacioD..
RESOLUCION NQ 2865
TRASLADO

Expte. 6288-70. -

RESOLUCION NQ 2859
TRASLADO TRANSITORIO

-

AUTORIZAR al maestro de grado de la eacuela 87 de FORMOSA, senor Jose Antonio JARA, cuyo traslado a la N9 66 de la mlsma provincia se conformo el 12 de febrero Ultimo, expediente 1086-70, para hacer efectlva la medida,
a la iniciacion del proximo periodo lectivo.
RESOLUCION NQ 2872
UBICACION

Expte. 18.830-69. -

DEJAR SIN EFECTO, el traslado transitorlo,
que no se hizo efectivo, acordado por resolucion
del 27 de septiembre de 1967 (hoja 7) de la maes-

Misiones5-8-70.

UBICAR, en la escuela 32 (UC") de MISIONES,
en la vacante por transferencia de cargo de la
21, a la maestra de grado sobrante al pasar 1a
NQ 145 ("C") a funcionar con el regimen de escuela de frontera, senorita Rosa Juana DRUGANCZUK.
RESOLUCION NQ 2873

Chaco-

5-8-70.

Formosa5-8-70.

5-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 84, 330, 154, 411 0 287 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la ~Q 159
de la misma provincia, senora Telesfora Nelida
BLANCO de SUAID, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2.)
proceder a su ubicaciOn.

Expte. 4645-67. -

RESOLUCION N9 2860

UBICACION

Expte. 19.082-69. -

Misiones5-8-70.

UBICAR en la escuela 2S1 (UD") de MISIONBB,
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en la vacante por creacion (ano 1952) a la maestra de grade sobrante al pasar la N<? 164 ("C")
de la misma provincia a funcionar con el regimen de escuela de frontera, senora Lieselotte
Helena WITTLER de POPITY.

33 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de
grado de la NQ 53 de la misma provincia, senora
Dora Joaquina CANDAS de CALVI.

RESOLUCION NQ 2879

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 2888

-

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco-

Expte. 2918-70. -

Chaco 5-8-70.

Expte. 7825-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 515, 191 0 208 de CHACO, solicitado por la
maestra de grade de la NQ 1 de la misma provincia, senora Francisca Eloida MONTENEGRO de
ALSINA, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder
a su ubicaciOn.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de m CAPITAL FED., solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 39 de CHACO, senora Mirta Gladys BRAVO de GALLOVICH, debiendo el Departamento Supervision a.neral Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 2881

RESOLUCION NQ 2893

SUMARIO

CONVENIOS COMEDORES ESCOLARJ:S

-

Formosa-

Expte. 5598-70. - 5-8-70.
1Q - INSTRUm sumario al director interino
de la escuela N<? 65 de la provincia de FORMOSA,
senor Justo Ramon TOLITTO SORIA, a efectos
de deslindar su responsabllidad en los hechos
que dan cuenta estos actuados.
2Q - AUTORIZAR al Departamento Supervision General Pedagogica a designar sUIIlJl.riante.
RESOLUCION N<? 2882
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

Expte. 7359-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
NQ 88 de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la escuela 90 de la misma provincia, senora Felipa Antonia SILVA de SOSA, debiendo el Departamento Supervision General Pe. dagogica (Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2886
TRASLADO TRANSITORIO

-

Corrientes -

ExPte. 7199-70. - 5-8-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela

-

Misiones, Neuquen y Rio Negro -

Expte. 9048-70. -

5-8-70.

1Q- APROBAR los Convenios de Comedores
Escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de las
Escuelas de Frontera de las provincias de l\lISIONES, FORMOSA, NEUQUEN Y RIO NEGRO,
que se mencionan a continuacion, sujetos a las
disposiciones de la Ley 18.612 y su Decreto Reglamentario NQ 802-70, cuyos origin ales, que obran
en cada uno de los expedientes que forman 1&
presente carpeta especial, son parte de esta Resolucion:
Imp. t.tal

Localidad

Provincia

Esc. NQ

Rio Negro

6

El Bolson

$

10.800.-

Formosa

8

Palma Sola

$

34.320.-

Formosa

14

Lamadrid

$

8.580.-

Neuquen

1

Zapala

$

28.600.-

Neuquen

7

Caepe Malal

$

4.290.-

Misiones

1

San Pedro

$

50.050.-

Mislones

12

San Antonio

$

20.020.-

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas respectivas en la forma senalada en el pun to 2Q de los
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conv.nios que se aprueban, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.

4Q - EL DEPARTAMENTO PERSONAL tomara
Ia intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en el articulo 6Q de la citada Resolucion NQ 13-67.

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
DISPOSICION N9 245
DISPOSICION NQ

2~

TRASLADO

-

PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Division Servicios Auxiliares -

San Luis (Esc. Hog. NQ 19) Expte. 9642-70. -

Expte. 3123-70. -

4-8-70.

5-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a 1a escuela hogar
NQ 11 de la provincia de BUENOS AIRES, al agen-,
te (Clase "F", Grupo VI) de la similar NQ 19 del
la provincia de SAN LUIS, senora Lina Teresa,
ROCA de BECERRA.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante diez (10) dias habiles corridos a razon de tres (3) horas diarias ai margen
del horario habitual, por parte de los siguientes
agentes de~ Depto. Control de Gestion (Servicios auxiliares): Horacio QUINTNA (B-l), Deseno

DEPARTAMENTO
CONTROL DE GESTION

PINEDO (E-II) , Casimiro VERON (E-IV), Emilio GABELLA (E-V), Jose IGLESIAS (E-V), Jose CUNELLO (E-V), y Miguel MEDINA (F-VI).

DISPOSICION NQ 249
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

"Servicios Auxiliares"

Expte. 8164-70. -

5-8-70.

1Q-AUTORIZAR la presta cion de servicios ex··
traordinarios durante veinte (20) dias habiles co··
rridos, a razon de tres (3) horas dlarias al mar··
gen del horario habitual, por parte de los siguien··
tes agentes del Departamento Control de Ges··
tion (Servicios Auxiliares): Ramon PUGA (B-Ill) ,
Anselmo TERRACINO (B-lll) , Artemio ARGUE ,·
LLO (B-IIl) , Antonio BALSAMO (F-II) , Juan
CUBELO (F-II), Hector Humberto FERRI (F-IV),
Rosario ACOSTA (F-VI) Y Juan IASBEC (P'-II).
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquldacion de la.
retribucion correspondiente a dichos servicios ex'traordinarios, con sujecion a las disposiciones
establecidas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto
NQ 672-1966 Y comp1em.entarlol.
3Q - EL DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION procedera al termino del periodo autorizado, en Ia forma prevista en e1 articulo 3Q de
la ResoIucion General NQ 13-67.

29 - EL DEPARTAMENTO CUNTABILIDAD
procedera oporbnamen~e ~ la liquidacion 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.
3Q-EL DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION procedera al termino del periodo autorizado, en la forma prevista en el articulo 3Q de la
Reselueion General NQ 13-67.
~-EL

DEPARTAMENTO PERSONAL tomara
la intervencion que Ie compete a los efectos establecidos en .,1 articulo 6Q de la citada Resolucion General N9 13-67.
DISPOSICION NQ 244
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

"Division Servicios Auxiliares" .Expte. 9260-70. -

4-8-70.

1Q- AUTORrZAR la presta cion de servicio!
extraordinarios por el termino de veinte (20)
dias habiles corridos a raz6n de tres (3) hora!
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diarias por parte de las siguientes agentes del
Departamento Control de Gestion (Division
Servicios Auxiliares): Luis SUE (D-II); Angela
G. de FALASCO (F-IV); Filomena C. de LOPEZ
(F-IV); Enrique OLIVERIO (F-IV); Oscar C.
MANCINI (F-IV) Y Catalina S. de TOLAINI
(F-V) .
2l?-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDA[)
proc-edera oportunamente a la liquidaci6n de
Ia retribucion correspondiente a dichos servieios extraordinarios, con suJecion a las dlsposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del
Decreto N9 672-66 y complementarios.

Expte. 3206-70. -

DIS POSICION N9 251
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

-

Secretaria General -

Expte. 8165-70. -

7-8-70.

19 - AUTORIZAR 1& prestacion de serviclos
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles, a razon de tres (3) horas diarias, &1 mar~en del horario oficial, por parte del Senor
Claro Joel LUQUE (B-V) de Secretaria General.
29 - EL Departamento Contabilidad procedera
oportunamente a la liquidaclon de la retribucion correspondiente a cMchos servicios extra ord1narlos, con sujecion a las dlsposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto NQ
672-66 Y complementarios.

10-8-70.

RECONOCER los viaticos devengados por el
ex-Inspector de Zona-8uplente de la provincia
del CHUBUT, senor Antonio Miguel Angel BORSELLA, desde el 24 de marzo de 1969 y por un
lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con III.
limitacion determinada en el apartado 1), punto
3, del articulo 29 del Decreto 672-66 y disponer
su liquidaci6n y pago, con deduccion de 10 percibido, debiendo el Departamento Contabilidad
dar al gasto resultante la imputacion correspondiente.

39 - EL Departamento Control de Gestion procedera al termino del periodo autorizado, en la
forma prevista en el articulo 39 de la Resolucion
General N9 13-67.
49 - EL Departamento Personal tomara la Intervencion que Ie compete :l los efectm; establecldos en el articulo 69 de la citada Resoluclon
General N9 13-67.
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RESOLUCION N9 2904
RECONOCIMIENTO DE VIATICOS

Expte. 8836-70. -

Santa Fe
10-8-70.

RECONOCER los viaticos devengados por la
ex-Inspectora de Zona - interina - de la provinvia de SANTA FE, senora Irma Isidora FANTIN
de IMHOOF, desde el 10 de marzo de 1969 y por
un lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con 1&
limitacion determinada en el apartado 1), PUllto 3 del articulo 29 del Decreto N9 672-66 y disponer su liquidacion y pago, con deduceion de
10 percibido, d'ebiendo el Departamento CO.tabilidad dar al gasto resultante la imputacioll
~orrespondiente.

RESOLUCION NQ 2g05
RENDICION DE CUENTAS

D. E. 39 Y Sgo. del Estero Expte. 8553-70. -

10-8-70.

APROBAR la rendicion de cuentas presentada
por el director de la escuela N9 1 del D1sk1~
Escolar 39, senor Eduardo SISCO.
RESOLUCION N9 2835

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

ASIGNACION PARTIDA COMEDORES
ESCOLARES

RESOLUCION N9 2g00
PAGO VIATICOS

-

Chubut -

-

La Rioja.

Expte. 827g-70.
19 -

ASIGN~

a 1a pro'fincia de LA RIOJIt,
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para la atencion de los comedores escolares de
las ex-escuelas nacionales, durante el ejercicio
vigente, la suma de TRESCIENTOS SESENTA
MIL PESOS ($ 360.000,00).
2Q-IMPUTAR al gasto de TRESCIENTOS
SESENTA MIL PESOS ($ 360.000,00) al Anexo
40, Unidad de Organizacion 709, Seccion 0, Funcion 5.10, Caracter 0, Inciso 12, Partida Principal
1210, Parcial 001, Programa 04.
3Q - LIQUIDAR Y transferir con cargo el importe de referencia al gobierno de la provincia
ae LA RIOJA.
4Q - LA Provincia rendira los importes remesados mediante balance certificado por autoridad
competente en el orden provincial, haciendo devolucion de las sumas no invertidas.
.-.---

5Q - REMITIR nota de estilo al gobierno de la
provincia de LA RIOJA, con copia de la presente resolucion.
RESOLUCION NQ 2864
RENUNCIA
Dpto. Contabilidad
Expte. 17.277-69. -

5-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con.
anterioridad al 7 de noviembre de 1969 por el
agente de la clase "B" Grupo V del Departamento Contabilidad, senorita Maria Esther MADERHA (C.L NQ 1.855.134, L.C. NQ 38.894).
RESOLUCION NQ 2894
PAGO ORDENES DE PASAJE
-

Formosa -

Expte. NQ 5407-60 (Carp. Esp). -

5-8-70.

1Q - APROBAR el uso de servicios de trans-·
portes de empresas particulares realizados CODI
6rdenes de pasajes oficiales por lla ex InspeccioDi
Seccional de la provincia de FORMOSA.
ABONAR a la empresa "GODOY S.R.L."
de la provincia de FORMOSA, la suma de DOS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.392,51)
2Q -

en concepto de servicios prestados de acuerdo
al siguiente detalle:
Factura NQ

$

12-66

2,92

13-66

2,92

14-66 · ............. . .....

' ,'

............ .

2,92

15-66

5,84

16-66

2,41

17-66

• • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••••• 1

2,92

18-66

2,92

19-66

2,73

20-66

2,92

21-66

5,84

22-66

7,18

23-66

0,56

24-66

5,84

25-66

8,62

26-66

2,92

27-66

3,89

28-66

3,95

29-66

5,25

30-66

5,25

31-66

5,25

32-66

4,68

33-66

5,84

34-66

3,89

35-66 · .................................. .

2..92

36-66

1,75

•

•••••••••

•

••••••••••••

••

• • • • • • • • 1 ••

37-66

2',92

38-66

8,5fT

39-66

2,92

40-66

4,68

41-66

3,89

42-66

7,78

43- 66

3,81

44-66

5,70

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NC? 559
45-66
46-66
47-66

·. · . . . · . · .
· . · . · .. · .

·. · .

· . · . ·.

·. · .

11,40

10-68

· . · . · . · . · · . · . · .. · . 2,92
· . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . 22,80

11-68

· ................................. .
· . . . . . . . . . ........................ .

12-68

· . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 89,65

2,92

13-68

· ................................. .

· ................................. . 112,39

· . · . ·.

·.

· . · . · . · . · . · . · .. · .

48-66

·.

49-66

· . · . · . · . · .· · . · . · .

·. · ·.

7,78

14-68

50-66

· . · . · . · . · . ·. ·. · . ·. ·. ·. ·.
· . · . · . · . . . · . · . · . · . · . ·. · .

3,02

1-68

2,92

51-66
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·. · .

·. · .

·. ·.

11,85
111,85

5,20

415,18

89-67

· ................................. .
· ................................. .
· ................................. .

7,70

15,40

53-66

·. · . · . · .

· . · ·.

3,95

88-67

54-66

· . · . · ·. · .
· . · . · . · . · ·. · . ·. · . · . · . · · . · .
· . · · . · . ·. · . · . · . · . · · . · . · .. ..
· . · ·. · . · . · . · · . . · . · . · . · .. · . .. ..

5,25

87-67

15,40

3,95

86-67

207,90

7,90

85-67

· ................................. .

36,88

11,65

81-67

· ........... ..... ... ......... .. .. . .

7,70

3,95

78-67

7,70

3,95

80-67

· ................................. .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ..

·. · . · . · . ·. · · . ·. ·. · . .. 4,04
· . .. · . · . · . · . · . · . · · . · . · .. · . 7,70
· . · . . · . ·. · . · . · . · . · . ·. · . ·. 3,95
· . · . · . · .. · . · . · . · . .. · ·. · .. · .. 7,70
· . · . · . ·. · . · .. · . · . · .. · .. .. .. 7,70
· . · . · . · . · . · . · . · . · .. · ·. ·. .. 45,06
· . · . · . · . · . · . · . · .. · ·.. ·. · · . · .. 63,0'0
· · . · . · . .. · . · . · . · ·. · . · . ·. .. 130,90
· . · · . · . . · . · . · . ·. .. . .. .. · ·.. .. . 261,80
· · . ·. · . · . .. · . .. ·. · .. · · . · .. ·. 7,70
·. · . · . · . · . · . · . · . · · . ·. · · .... 3,95.
· . · . · . · . · . ... · . · . · · . · . .. ·. 23,10
· . · . · . · . · . · · . · . · . · . · . · . · . 3,95
· .. · . · . · . ·. · . · . · . · . ·. · . · . · . 11,85
9,75
· . · . · .. · . · .. · . · . · . ... · . .. ·.
· . · . · . · · . · . · . · . · . · · . · . · .. .. 78,00
· . · . · . · .. · . · · . ·. ·. · .. · .. ·.. .. 10,40
· . · · . · . . · . · . · . . . .. · .. · . · .. · .. 17,59
· . · . .. · . · ·. · . · . · . · .. · . ·. .. 17,55
· . · . · . · . · · . · . · . · . · . · . ·. ·. · . 31,20
· · . · . · . · . · . · . · . · . · . · .. · . 6,70
· . · . · . · . · . .. · . · . · . . · . · · . · . 5,20

79-67

55-66
57-66
58-66
59-66
60-66
61-66
62-66
63-66
64-66
1-67
65-66
66-66
67-66
68-66
5-67
4-67
3-67
2-67
1-67
1-68
3-68
4-68
5-68
6-68
7-68
8-68
9-68

· . · ·.

· . ·. · . · . ·.

·. ·. · ·.

· . · . · . · . · . ·. · . · . · . · .. ' " ..
· . · . · . · . · . · . · . · . · . · .. · ·. ·. · .
·.·.

84-67

7,70
3,95

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .

7,90

83-67

3,95

82-67

· .... ............................. . 15,80

76-67

3,95

77-67

23,10

73-67

5,25

74-67

7,70

75-67

15,40

69-67

· ........... .. ...................... .

15,60
4,33

72-67
71-67

· .................................... .

7,90

70-67

· ................. ................. .

3,95

93-67

7,7G

92-67

· ..... ... .......................... .
· .. ............................... .

94-67

· .................................. .

'f,9Q

95-67

3,9!>

21-69

· .................................. .
· ..................................
· .................................. .

32,3t

22-69

· .................................. .

62,40

23-89

· .......................... ....... ,

25,95

2'-69

· ................................. .

47,93

91-67

"

7,70

3,9!>
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90-67

23,11~

52-67

2,76

39 - DECLARAR de legitimo abono el gasto d~e
que se trata e imputarlo a los creditos que se in·corporen al presupuesto de la Reparticion pam
"Ejercicio Vencido".
RESOLUCION N9 2839
MOVILIDAD FlJA

-Dir. Nac. de Educ. del Adulto Expte. 1647-70. -

5-8-70.

19 - AUTORIZAR al Departamento Contablll·dad a liquidar a favor del personal de supervision
que se nomina a continuacion. la partida de "moTilidad fija" desde el 2 de enero hasta el 31 d~~

dlclembre de 1970 a razon de TRECE PESOS ($
13) mensuales a cada uno: 1. Ana I. M. de ROLLA; 2. Francisco LALLANA; 3. Maria Emma
MULTEDO; 4. Estrella B. de CALLEJO; 5. Casilda TENORIO; 6. Alejandrina SUAREZ DEL
CERRO; 7. Jose J. ANGULO; 8. Jesus J. TEJERINA; 9. Fernando ALVAREZ; 10. Carlos F. FERIOLI; 11. Edgardo R. VEYRAND; 12. Hector P.
ANCE; 13. Juan EIMONDI; 14. Delfin ACtmA;
15. Enrique IGLESIAS; 16. Daniel RUOCO; 17.
Jorge VESPOLI CASTELLANO; 18. Maria Consuelo BARRO GIL.
2Q - DETERMINAR que las partidas de "movilidad fija" se liquidaran y abonaran previa certificacion de servicios, con sujecion a los requisitos del Art. 3Q del Decreto 672-66 imputandose
el gasto resultante a la Jurisdicci6n 40, P.O. 709,
Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 024 del
Presupuesto 1970 (Programa 05).

Ira copla flel de lu resoluclones adoptadas par el Con.ejo Naclonal de lIdueacl6n.

ROBERTO BURTON MEIS
Secretario General

-

/
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AGOSTO DE 1970

NQ 560

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONA.L DE EDUCACION, se tendran por sUjicientemente
notijicados a partir de la jecha de su publicaci6n, y los senores directores y jejes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar eZ jiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo, a los seii.:ores directores 11 fejes mantener organizada, al dia
11 a disposici6n de su personal, una colecci6n del Boletin". (Resol. deZ 10-4-57. Expte. N'I 11.108-B-1957).

DEPARTAMENTO SUPERVISION
GENERAL PEDAGOGICA
RESOLUCION NQ 2908
COMISIONES DE SERVICIO
Expte. 10.032-70. -

11-8-70.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en fun cion
cocente, en el Instituto FELIX F. BERNASCONI,
en las condiciones establecidas por la resoluci6n
2896-70, desde el 9 de agosto hasta el 28 de diciembre de 1970, a las siguientes personas:
CURSO DE PEFECCIONAN.UENTO PARA
SUPERVISORES EN EJERCICIO

Capital Federal:

OUTEDA, Ernesto Santiago
PLA, Josefina Elba
RODRIGUEZ, Raul
SALTARELLO, Elisa Beatriz
VARELA, Pilar OLID de
VAZQUEZ, Ricardo Adolfo
VIGON, Eitel Abelardo

Provincias:
AVILA, Alpheur
CABANA, Ruben Alberto
CARRIZO, Carlos Humberto

COPPES, Graciela P. ANDRADE de

CHOLELE, Domitila Senen

FAYA, Luis

DE LA VEGA, Angel Antonio Pablo

FERNANDEZ, Natalio Alfredo

FELICHICHI, Maria Concepcion

GARRO, Julio Argentino

GOLA, LIdia Margarita Ana

MAGALHAES, Carmen Delia

GONALEZ, Antonio Urbano

MINELLI, Jose Anicet

IBARRA, Angel Ram6n Antonio

MORA, Julio

mIARTE, Miguel Angel

O'NEILL, Santos

LENES, Roberto Concepci6n
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LEIVA, Victor Manuel

GARCIA, Soledad

MARECHAL, Carlos Enrique

GALLOSO, Maria Celia FIORITO de

MORENO, Hlglnio Leopolda

GUARDIA, Cira MORANDO de

QUIROGA, Maria Hilda

LESCANO, Nelly Luci M. de

SANCHEZ, Tomas

PAVON, Elba Ines

SCHULZ, Elisa Uffelmann

PEREZ CHAVES, Hilda B. GAMARRA de

SOBREDO PINASCO, Efrain Victor

PINTOS, Orlando

VILCHEZ, Humberto

PUIG DOMENECH, Maria Teresa CASTRO de

VIVANCO, Paulino Gregorio

QUIROGA, Adela Ramona RODRIGUEZ de

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
PERSONAL DIRECTIVO EN EJERCICIO

Capital Federal:

RABINO, Adela O. ELASCHE de
SALINAS, Ines Elia
SALOMON, Luz Palmira MOYANO de

ALBARELLOS, Guillermo

SANCHEZ, Francisca Serafina IGABRESE de

BENIELLE, Carlos Javier
DAVILA, Abel Daria

CURSO DE FORMACION 0 ADmSTRAMIENTO
PARA ASPIRANTES A SUPERVISION ESCOLAR

FULL ONE, Andres

Capital Federal:

FERNANDEZ, Manuel

ATTIA, Carmen GUTIERREZ de

FERNANDEZ, Celia Rosa MONTEROS de

BENITEZ, Anibal Leonardo

GONZALEZ, Serafina

CARBALLO, Juan Carlos

GAGLIARDINO PUIG, Miguel Angel

COLL, Adolfo Domingo

LIVONI DIAZ, Ricardo Alfredo

CHILLIDA, Luis Alberto

LEONI, Juana Ventura Ortuve

DUARTE, Nelida

NOVAS, Antonio Manuel

GOLDGEL, Alicia G. CARBALLO de

PEPE, Beatriz Isabel GROBA de

HIGGINSON, Noemi PIZARRO de

RAMIREZ, Ricardo Florencio

ITURRIAGA, Nelson

TETAMANTI, Estela Ana SAN MARTIN de

KETZELMANN, Maria KAPLUN de

ZANOTTA, Delia Maria SABATTO de

LYNCH, Salvador Carlos

Provincias:

PAVAZZA, Juan Bautista

ALBARRACIN, Vacilio Modesto

RUCCI, Maria L. CHAVARRIA de

AZEVES, Edgardo

SAUCEDE, Nilda KRIEGER de

AZEVES, Juana Ramona NAVONE de

SOTO, Nicandro Argentino

BAZAN, Blanca America

Provincias:

CASAlitAS, Omar Francisco

CALDERON, Raul Barbarito

CIVETTA, Ernesto Osvaldo

CLERC, Maria Teresa P iger l

ECHENIQUE, MatHde de PAULA de

CORDERO, Mercedes Eloisa PALOMO de
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Provincias:

FREAZA, Juan Alberto

\

USERO, Laura Isolina ALDAY de

GONZALEZ, Juan Rene

ORTIZ, Elma ARCE de

GONZALEZ, Irma Nelida

BALBI, Lida Elsa

GUTIERREZ, Valentina INOJOSA de

NACKE, Beatriz Elsa BATALLA de

GRASSI, Raquel Amalia CASTRO de

BARBATO, Angela Ana

JIMENEZ, Guido Marcel
LAVIN, Oscar Bernabe

HOK, Dora Camelia CALMON de

,

PANIEGO, Jose

DI DIEGO, Palmira Rosa DI GENARO de

PAJON, Alejandro

ERRASQUIN, Zaira Esther

REY, Osvaldo Mario

GALLO, Francisca Ines

REYNOSO, Pascual Sllvano

HERRADOR ROLDAN, Maria Imelda

RIOS, Dionisio Julio

lMAS, Aida LEVY de

RODRIGUEZ, Adolfo

OLIVA FEVOLA, Rosa Elena

SANCHEZ, Jose Manuel

POITEVIN, Albina Cristina PABLO de

SEGOVIA GOMEZ, Maria Cleofe

PEREZ, Elvecia Erlinda

VILLAVERDE, Clelio Pedro

PEREYRA, Blanca Beatriz PERALTA de

CURSO DE FORMACION 0 ADIESTRAMIENTO
PARA PERSONAL DOCENTE QUE ASPffiE
. A CARGO DIRECTIVO
Capital Federal:

QUEVEDO, Dolores Genoveva
RODRIGUEZ URIZA, Irma Nelida
SALAS,Elida

ALONSO, Isabel Francisca PALADINO de

FERRERO, Maria del Carmen SEOANE de

CABRERA, J eorgina

RIVEROS LLANOS, Olga TOLEDO de

CALIGIURI, Maria Ana
RESOLUCION NQ 2909

ERRAMUSPE, Jorge Alberto
FERNANDEZ, Anibal Eusebio
MARTINEZ, Maria Josefina

COMISION DE SERVICIO
-

capital Federal y San Luis -

IolONTA1M, Lucia '
ORTIZ, Belarmina CHANDIA de
QUIROGA, Mercedes PEREZ
RIAL GUYOT, Zulma Renee DURAN de
ROMERO, Carlos Alberto
tROYO BES, Maria C. SOSA HARISPE de
TOLEDO, Eloisa Georgina
TRABA, Roberto
WUBBLE, Blanca Iris SCHULZE de

Expte. 10.031-70. -

11-8-70.

1Q - AMPLIAR la resolucion 2896-70, en el sentldo de destacar en com is ion de servicio, en funcion docente, en el Instituto "Felix F. Bernasconi", desde el 3 al 8 de agosto de 1970, al director de la escuela N9 216 de SAN LUIS, senor
Vacilio Modesto ALBARRACIN.
29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a librar las respectivas ordenes de
pasajes y a la liquidacion del viatica que corresponda.

11578

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 560
RESOLUCION N9 2923
TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y Santa Fe -

Expte. 5603-70. -

13-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estab~e
cimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 74
de SANTA FE, senora Beatriz Clorinda CASTAlil'EIRA de CRUZADO debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE LA CAPITAL FEDERAL

29 - APROBAR la locacion del inmueble ocupado por la escuela N9 11 del Distrito Escolar 14,
en la suma de SEISCIENTOS PESOS ($ 600), por
el termino de dos (2) anos a contar del 6 de no. viembre de 19~9 corriendo los impuestos a cargo
del propietario y las reparaciones que pudiera
necesitar la finca para su conservacion y aseo
por cuenta del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, sujeto a la existencia de credito legal.
39 - AUTORIZAR al Jefe del Departament.o
Contabilidad a suscribir el correspondiente contrat.o en las condiciones referidas en el punt.o 29.
RESOLUCION N9 2920
TRASLADO CON CASA-HABITACION

DD. EE.. 79 Y 12 RESOLUCION N9 2926
Expte. 9632-70. COMISION DE SERVICIO
-

Expte. 9458-70. -

D. E. 39-

14-8-70.

DESTACAR en com is ion de servicio, en funcion docente, en la Supervision de Escue' as Comunes de la Capital, hasta el 31 de diciembre d.e
1970, al director de la escuela N9 24 del Distrit.o
Escolar 39, senor Marcelo DELGADO ORO.

13-8-70.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de
casa-habitacion, a la portera (Clase "F" - Grupo
VI) de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 12,
senora Carmen D'ANGELO de ALVAREZ, a la
sim1lar N9 9, del Distrito Escolar 79.
RESOLUCION N9 2925
TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION
-

DD. EE. 18 Y 20 -

RESOLUCION N9 2913
Expte. 6.444-70. COMISION DE SERVICIO

Expte. 10147-70. -

D. E. 9912-8-70.

DESTACAR en comision de servicio, en funcion
docente, en el Distrito Escolar 99 hasta el 31 de
diciem'bre de 1970, a la maestra de la escue'a
N9 8 del mismo Distrito, senora Amelia Magdalena HRASTE de TABERNERO.

14-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de casa habitacion a la escuela N9 22 del Distrito Escolar 18, a la senora Teresa MAIERU de COLLAZO, portera de la escuela N9 3 del Distrit.o
Escolar 20.

SUPERVISION DE ESCUELAS
COMUNES DE PROVINCIAS, ZONA II;\RESOLUCION N9 2917

RESOLUCION N9 2911
CONVENIO COMEDOR ESCOLAR
RECONOCIMIENTO NUEVO PROPIETARIO
-D. E. 14-

Expte. 17279-69. -

11-8-70.

19-RECONOCER como nuevo propietario del
local que ocupa la escuela N9 11 del Distrito Escolar 14, al senor Nicolas Enrique GANGITANO
y liquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar.

Expte. 9.857-70. -

Catamarca 12-8-70.

19 - APROBAR el Convenio de Comedor Escolar correspondiente al periodo lectivo del ano
1970, celebrado oportunamente con las aut.orldades de la Asociacion Cooperadora de la escuela
de jornada completa N9 27, de la provincia de
CATAMARCA, por la suma de VEINTIOCHO MIL
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TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
sujeto a las disposiciones de la Ley
Decreto Reglamentario NQ 802-1970,
nal que obra en este expediente, es
grante de la presente resolucion.

29-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas respectivas en la forma senalada en el punto 29 del
convenio que se aprueba, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.
RESOLUCION N9 2924
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES

-

Catamarca -

Expte. 9.286-70. -

14-8-70.

ASIGNAR funclones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela N9 74,
de CATAMARCA, senora Ana Guillermina BERNARDEZ de VALDEZ, Y ubicarla en la escuela
N9 153, de esa provincia, con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.

102
288

Expte. 9.425-70. -

12-8-70.

19-APROBAR los Convenios de Comedores Escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970, celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de
las escuelas de la provincia de MENDOZA, que se
mencionan a continuacion, sujetos a las dlsposiciones de la Ley N9 18.612 Y su Decreto Reglamentario N9 802-1970, cuyos originales, que
obran en este expediente, son parte de esta Resoluclon.
Esc.
N9

Importe
Total

Localidad

$ 10.454,40

3

Cruz de Piedra

"

3.426,38

11

San Pedro del Atuel

"

7.687,36

14

Colonia Alvear Oeste

"

8.377,60

22

El Plumerilo

"

6.275,12

23

San Jose

" 18.902,40

Cordoba

26

La Palmera

"

5.175,00

12-8-70.

28

Carri! Nacional

"

2.530,92

34

Godoy Cruz

"

9.324,50

42

Compuertas Negras

"

4.329,60

44

Colonia Bombal y Tabanera

"

4.716,80

45

Alto Salvador

"

l.267,20

47

Rodeo del Medio

"

8.096,00

73

Molino Orfila

"

7.021,88

74

Barrancas

"

5.040,00

79

Rodeo del Medio

80

El Resguardo

" 15.441,28

81

Los Tamarindos

" 20.000,00

93

Colonia 3 de Mayo

"

3.955,00

100

Las Catitas

"

l.091,20

102

La Nora

"

3.696,00

103

El Capacho

"

4.576,00

19 - APROBAR los Convenios de Comedores Escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970, celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de
escuelas de la provincia de CORDOBA, que se
mencionan a continuacion, sujetos a las disposlclones de la Ley N9 18.612 Y su Decreto Reglamentario N9 802-1970, cuyos origmales, que
obran en este expedlente, son parte de esta resolucion. '
Esc. N9

Mendoza

General Alvear

CONVENIOS COMEDORES ESCOLnnES

Expte. 9.859-70. -

CONVENIOS COMEDORES ESCOLARES

2

RESOLUCION N9 2915

-

RESOLUCION N9 2919

($ 28.350),
18.612 Y su
cuyo origiparte inte-

Importe Total
$

"

24.490.32.185.-

Z9-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de las cuotas resI>ectlvas en la forma senalada en el punto 29
de los convenios que se aprueban, con afectacion
a las partidas especificas del actual ejercicio
flnanciero.

"

850,00
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Esc.
N9

Importe
Total

Localidad

197

Km.976

"

1.293,75

198

Las Violetas

"

3.183,52

105

Las Paredes

"

3.203,20

199

Capiz Alto

"

2.940,00

109

Algarrobal Abajo

"

5.148,00

200

:&acuhan

"

2.587,50

114

Cerrillos-Perdridriel

"

8.240,00

201

Corral de Lopca

"

1.878,75

122

Perdriel

"

1.680,00

202

Los Sauces

"

1.448,94

128

Maitenes

652,65

203

La Serena

"

6.565,40

132

Desaguadero

"
"

4.760,42

204

Arroyito

135

El Toledano

"

3.203,20

205

San Pedro del Atuel

"

1.126,00

138

Los Claveles

"

925,00

207

Canalejas

"

1.478,75

139

El Altillo

"

4.792,00

209

Raffia Caida

"

1.672,10

140

Carmensa

"

3.000,00

212

Real del Padre

"

3.,006,25

704,00

141

El Cerrito

"

3.977,60

215

,L os Angeles

"
"

143

La MontllIa

"

2.992,00

216

La Llave Nueva

"

145

La Escandina va

"

2.921,60

217

Malargue

" 34.500,00

156

La Marzol1na

"

4.200,00

219

La Remonta

"

158

Colonia ltaliana

"

2.657,85

221

Las Aguaditas

" 10.856,25

150

Km 884

"

3.450,00

leo

La Junta

"

3.450,00

163

La Lla ve Vieja

"

2.520,00

165

Soitue

"

4.308,7.5

29-EL DEPARTAMENTO CONTABlLlDAD
procedera a la l1quidaci6n de las cuotas respectivas en la forma sefialada en el punto 29
de los convenios que se aprueban, con afectaci6n
a las partidas especificas del actual ejercicio
financiero.

167

La. Escandinava

H

4.456,00

169

Ruta Nacional N9 40

"

3.309,00

RESOLUCION N9 2912

171

Agua del Toro

"

2.520,00

CONVENIO OBRAS DE REP ARACION

172

VllIuco

"

2.520,00

176

La. Mora

178

Los Arboles

"

4.312,50

179

Agua Escondida

"

3.545,00

181

San Pedro del Atuel

"

1.843,75

184

Las Malvinas

"

3.360,00

188

El Nanco

"

5.144,05

191

Salacasta

"

2.253,00

193

Colonia Los Otoyanes

"

4.743,75

105

Cadetes de Chile

"

1.293,75

106

La Gloriosa

"

4.053,58

"

-

1.056,00
4.141,60

2.349,75

San Juan-

862,50
Expte 5.172-70. -

12-8-70.

1Q-PRESTAR conformidad a los trabajos de
reparaci6n a reaIizar por el Gobierno de la Provincia de SAN JUAN, mediante sus organism os
tecnicos, en los edificios de las escuelas nacionales nUmJeros 6, 42, 83, 101, 126, 133 Y 147 de la
jurisdicci6n, de acuerdo con la documentaci6n
adjunta y de conformidad con 10 establecldo en
la Ley NQ 17.522.
2Q - AUTORlZAR la erogaci6n de ClEN MIL
PESOS ($ 100.000) e imputar el gasto en la forma indicada por el Departamento Contabilidad
a hoja 4.
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39 - Transferir a la Supervisi6n Seccional de
SAN JUAN, con destino al Gobierno de la Provincia, la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($
50.000) en caracter de anticipo, segun 10 estab ~e cido en el articulo 29 del referido Convenio,
para dar iniciacion a las obras de los establecimientos escolares incluidos en el mismo, cuyos
montos totales se consignan a continuacion:
Esc. N9

Importe

6
42
83

$ 11.000,00
"
"
"
"
"
"

101
126
133
147
Total

14.000,00
10.000,00
17.000,00
22.575,00
14.875,00
10.550,00

$ 100.000,00
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ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las Asociaciones Cooperadoras de
escuelas de la provincia de ENTRE RIOS, que
se mlencionan a continuacion, sujetos a las disposiciones de la Ley N9 18,612 Y su Decreto Reglamentario N9 802-1970, cuyos originales, que
obran en este expediente, son parte de esta resolucion :
Esc. Nil

Importe Total

22
60
79

$ 42.675,"
"

29_EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidaciOn de las cuotas respectivas en la forma senalada en el punto 29 de los
convenios que se aprueban, con afectacion a las
partidas especificas del actual ejercicio financiero.
RESOLUCION N9 2916

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 2~)

CONVENIO DE NUTRICION ESCOLAR
-

RESOLUCION N9 2919
CONVENIO DE NUTRICION ESCOLAR
-

Chaco

Expte. 10.100-70. - 12-8-70.
19 -APROBAR el Convenio de Nutricion Escolar, para el corriente ano, celebrado con las
autoridades de Educacion de la provincia del
CHACO, cuyo ejemplar se acompana, para la
atencion del comedor escolar destinado a los
1
a umnos de las escuelas primarias nacionales
que funcionan en la jurisdiccion citada.
29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
aportara la suma de · CUATROCIENTOS CINC~ENTA MIL PESOS ($ 450.000) para la atencion del comedor escolar de dichas escuelas.
39 - EL DEPARTAMENTO Supervision General
Pedagogic a adoptara. las medidas pertinentes a
los efectos del cumplimiento de las clausulas
6f!. y 7f!. del presente convenio.

Expte. 9.630-70. -

Esc. NQ

"
tS

8
10
12

RESOLUCION NQ 2914

27

CONVENIOS COMEDORES ESCOLARES

31

Expte. 9.649-70. _

Entre Rios -

33

12-8-70.

M

19 - APROBAR los Convenios de Comedores
Escolares correspondientes al periodo lectivo del

Neuquen
12-8-70.

19 - APROBAR el Convenio de Nutricion Escolar del 29 de junio ultimo, complementario del
celebrado el 24 de abril de 1970 con el Gobierno de la provincia, de NEUQUEN, para la atencion de los alumnos de las sigulentes escuelas
prim,arias nacionales del CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, que figuran en el anexo que
integra el respectivo convenio:

20

-

20.925,29.700,-

39
40

Importe

Esc. Nil

Importe

$ 3.900,00

86

$ 1.100,00

800,00

91

1.500,00

gg

2.000,00

101

5.200,00

105

800,00

106

1.600,00

107

3.000,00

110

1.600,00

111

1.500,00

123

3.100,00

124

1.200,00

125

"

"
"

"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"
"

"

"
"

"
"
"
"

3.200,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
4.200,00
5.200,00
1.100,00
1.500,00
2.500,00
1.900,00
6.000,00
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Esc. N9

42
58
60
63
73

75
76
79
80
81

Importe

"
"

"
"
"

"
"
"

"
"

Esc. N9

1.500,00

128

2.000,00

129

6.200,00

130

2.700,00

131

1.200,00

132

800,00

134

3.000,00

135

2.200,00

136

2.200,00

139

2.200,00

142

Importe

"

"
"
"
"

"
"
"
"

"

1.600,00
2.000,00
1.600,00
1.500,00
5.300,00
4.000,00
3.700,00
1.800,00
800,00
2.800,010

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
hara entrega durante el mes de agosto actual
al Gobierno de la provincia de NEUQUEN para
el cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
1Q, la ' cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 117.500), quedando la
provincia obligada a distribuirla entre las escuelas indicadas en el anexo que integra el convenio.
3Q - QUEDA establecido que los derechos ~'1
obligaciones de las partes son los m~mos esta·blecidos en el Convenio de Nutricion Escolar
del 24 de abrll de 1970.
4t;!-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la l1quidacion de la correspondiente
partida en la forma establecida.

SUPERVISION ESCUELAS MODALES
RESOLUCION NQ 2910
AUTORIZACION ALOJAMIENTO

Expte. 8.502-70. -

Corrientes 12-8-70.

AMPLIAR la Resolucion NQ 2895, en el sentidlO
de que la autorizaclon para alojarse en la eseuela hogar NQ 13, de la provincia de CORRIENTES, a favor del Centro de ex-alumnos del Co legio SAN JOSE de la cltada provincia, se compondra de un contlngente de 200 personas.

RESOLUCION NQ 2921
ACORDAR PARTIDA

-

Mendoza

Expte. 10.251-70. -

14-8-70.

1Q-ACORDAR a la ~scuela-hogar NQ 16, de
la provincia de MENDOZA, con cargo de rendir
cuenta, una partida de MIL PESOS ($ 1.000), con
destino a la adquisicion de medicamentos, para
Ja atencion de los ninos de ese establecimiento.
2Q-IMPUTAR el importe de referencia, al
Anexo 40, Item 0709, Partida Principal 1210, Partida Parcial 006, programa 06 del presupuesto en
vigor.
RESOLUCION NQ 2922
ADJUDICAR PROVISION VIVERES

Expte. 5039-70. -

Mendoza
13-8-70.

1Q- APROBAR la Licitacion Publica 'NQ 38/ 70
del 4 de junio de 1970, realizada por intermedio
de la escuela hogar N 16, de la provincia de MENDOZA, tendiente a resolver la provision de viveres y comestibles para consumo de dicho estab'ecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadnindola dentro del Art. 55Q
del Decreto Ley NQ 23.354/56 Y disposiciones )egales vigentes.
2 - ADJUDICAR de conformidad con Jo proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciop.es Ja adquisicion de que se trata a favor de
las siguientes firmas:
NEER HNOS. S.A.C.I. y AGROPEC. DE PRODUCTOS ALlMENTICIOS por un importe total
de €INCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CTVOS. ($ 5.575,60).
COMPA1il'IA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.
A. por un importe total de TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 3203,58).
BONAFIDE S.A.I.C. por un importe total de
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON""
CINCUENTA CENTAVOS ($ 936,50).
IGNACIO ZARABOZO por un importe total de
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 8.271,60),
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PENITENCIARIA PROVINCIAL Y CARCEL DE
DETENIDOS por un importe total de SIETE MIL
SETESIENTOS SESENTA PESOS ($ 7.760,00 ).

DISPOSICIONES SECRETARIA
GENERAL
DISPOSICION NQ 252

PESCA ANDES S .C.A. por un importe total
de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 2.825,00).
FRIGORIFICO REGIONAL ANDINO S .A. por
un importe total de TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 3.642,50) .
LIBERTO PALMADA por un importe total de
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
($ 4.704,00),

UBICACION
Expte. 25.871-70. -

UBICAR en la Supervision Seccional de la provincia del NEUQUEN a la agente de la Clase
"B", Grupo IV, senora Esther Raquel ANZORENA de PALAVECINO (L. C. NQ 3.048.549),
DISPOSICION NQ 253

I

JOSE ANTONIO ALVAREZ por un importe total de DOCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
CON DIEZ CENTAVOS ($ 12.140,10).

12-8-70.

TRASLADO
Expte 19.001-69. -

13-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la Supervision
Seccional de la provincia de CORDOBA, al agente (Clase "D", Grupo V) de la similar de la
provincia de LA PAMPA, senorita Lucia Edit
JOSE MILONE por un importe total de DOCE . RAMOS.
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
DISPOSICION N9 254
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 12.371,40).

SANTOS ISGRO por un importe total de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 17.326,50),

JOSE BALLESTER por un importe total de
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($
6.399,65)'

ARMANDO BRUNETTI por un importe total de
CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS ($ 14.749,00).
HUGO JUAN FIORETTI por un importe total de VEINTITRES MIL CIENTO ONCE PESOS
CON CUATRO CENTAVOS ($ 23.111,04).
De acuerdo al detalle y especificaciones de
las p'anillas de hs. 126 a 129.
3Q - FACULTAR al Departamento Contabilidad para que en caso necesario y a solicitud del
-establecimiento, autorice a la escuela hogar NQ
16, de la provincia de MENDOZA, a aumentar 0
. dismJnuir hasta el 10 % sobre el total de las
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las clausulas particulares que rigieron el
acto licitario.
4Q - IMPUTAR el importe total de CIENTO
VEINTITRES MIL DIECISEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 123.016,47) a
Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida PrinCipal 1210, Partida Parcial 001, Programa 06 del
presupuesto para el ano 1970.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 9070-70. -

13-8-70.

1Q- AUTORIZAR al agente del Departamento Control de Gestion senor Amadeo PRIETO
(B-I), para realizar servicios extraordinarios por
el termino de veinte (20) dias habiles corridos
a razon de ( 3) horas diarias al margen de su
tarea habitual.
2Q-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios con sujecion a las disposiciones
establecidas en los articulos 6Q v 7° del Decreto NQ 672/ 66 Y complementarios.
DISPOSICION NQ 255

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 10.285-70. -

13-8-70.

1Q- AUTORIZAR la prestacion de serV1C1OS
extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de tres horas diarias, por parte
C:e los siguientes agentes:
Beatriz M. de la SERNA

B-III
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RaUl LOPEZ de CALATAYUD
Neli RIZZO de VEGA
Aurelia QUARANTA de SIMONE'lTI
Susana SIMONETTI
Arturo PREISSLER

B-lV
B-V
D-I
D-II
D-III

nos con sujecion a las dlsposiciones establecidas
en los articulos 69 y 79 del Decreto NQ 672-66
Y complementarios.

LEYES. DECRETOS Y RESOLUCIONES
DOCENTES

29 - POR el Departamento Contabilidad se
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retrlbuclon correspondlente a dichos servicios extraordlnarlos, con sujecion a las disposiciones es··
tableeidas en los artieulos 6Q y 7Q del Decreto
NQ 1572-1966 Y complementarios.

Implantase en los Institutos y Cursos de Profesorado el desempeno de profesores con dedlcacion exclusiva y semiexclusiva.

DISPOSICION N9 256

Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion:

TRASLADO

Expte. 8255-70. -

14-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera (Clase "F", Grupo VI) de la escuela N9 26, de la pro··
•
vineia del CHACO, senora Angela MORALES de
BERNACHEA, a la similar N9 315, de la mismm
provincia.
DISPOSICION NQ 257
UBICACION DEFINITIVA

Expte. 9543-70. -

14-8-70.

DAR CARACTER DEFINITlVO a la ubieaeioI1l
transltoria en la eseuela NQ 14, del Distrito Es··

eolar 29, de la portera (Clase "F", Grup6 VI) de
la sirn1lar N9 9 de la mlsma jurlsdieeion, seno··
rita Felieitas SANTILLAN.
DISPOSICION N9 258
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 10.284-70. -

13-8-70.

19-AUTORIZAR al agente, Clase F - Grupo
IV, senor Angel Luis PUGA a realizar 3 hora~1
con caraeter extraordinario, en un solo dia y al.
margen de su horario oficiaL
29_AUTORIZAR al agente, Clase B - Grupo
III, Sr. Jose Pedro TESONE a realizar tareas extraordinarias por el termino de veinte (20) dias.
habiles corridos al margen del horario oficial y'
a razon de tres (3) horas diarias.
39 - El. Depar tamento Contabilidad procedera
oportunamente a la liquidacion de la retribucion
correspondiente a dichos servicios extraordina-

Buenos Aires, 3 de agosto de 1970.

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado para someter a su consideracion el proyecto de ley por el que se implanta en los establecimientos de formQcion de profesores dependientes de la Adminlstracion Nacional de
Educacion Media y Superior, dentro del regimen
exlstente de remuneracion por hora de catedra,
el desempeno de profesores con dedicacion exc~usiva y semiexclusiva. La dificultad de obtener,
y sobre todo de retener, personal docente altamente especializado para los establecim1entos antedichos estriba en especial segun 10 han senalado desde hace tiempo los Rectores de los institutos mas antiguos y prestigiosos, en que el sistema de remuneraciones vigente obl1ga a. los
profesores a dictar un numero de horas de clases semanales tan e!evado que les lmpide complementar la actlvidad docente con tareas de
investlgacion, de asesoramiento y demas funciones afines con 1a catedra de nivel terciario.
Por ello considera este Ministerl0 de Cultura
y Educacion que una manera efectiva de retener
a personal docente altamente capacltado y de
interesarlo en la labor que desarrolla en los institutos de profesorado consiste en el recurso relativamente sencillo y economico- de brindarIe la posibilidad de desempenarse como profesores de dedicacion exclusiva 0 semiexclusiva, entendlendose por tales a los que perciban una
remuneracion correspondiente a 24 0 18 horas
semanales de clase con la obligacion de dictar
frente a alumoos entre 12 y 15 horas por semana los de dedicacion exclusiva, y entre 10 y 12
los de semiexclusiva, debiendo dedicar las restantes hasta los topes de 24 y 18 horas respectivamente, a tareas de investigacion, asesoramiento, orienta cion de alumnos de los cursos
iniciales, dictado de cursos de actualizacion para
docentes en servicio y otras funciones vinculadas con la catedra de tercer nivel.
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Los grandes cam bios que atronta la educaci6n
argentina necesitan de personal capaz de realizarlos. En los institutos de formaci6n de profesores se preparan docentes del futuro, y es
preciso que estos reciban una ensefianza esmerada por profesores que puedan dedicarse de
lleno a la orientaci6n, preparaci6n cientifica y
formacion pedagogica y cultural de los estudiantes capacitandolos desde ahora para hacer frent!' a futuros cam bios que sobrevendran, con tOda
seguridad, a 10 largo de su desempefio profeslonal.
La dedicacion plena que estan llamados a cumplir determinados profesores de nivel terciario
s610 puede lograrse en forma sistematizada si disponen del tiempo necesario y de los emo:umentos que merecen.
Cree este Ministerio de Cultura y Educaci6n
que el sistema de profesores de dedicacion exclusiva y semiexclusiva que propone, cuyas caracteristicas acaban de sefialarse, y que ademas
figuran con mayor detalle en el proyecto de
ley que se acompafia, puede contribuir de manera decisiva a solucionar el problema que motiva
el presente mensaje.
La imp'antacion del regirruen que se proyecta
importa el dictado de una ley, porque la legislacion en vigor no contempla la posibilidad
de que los do centes de nivel terciario dediquen
parte de las horas en que han sido designados a
tareas diferentes al dIcta do de clases.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Jose L. Cantini.
LEY N9 18.735
Buenos AIres, 3-8-1970
En usa de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA Y LEY:
Articulo 19 - Implantase en los Institutos y
CUrsos de Profesorado Ciependientes directamente del Ministerlo de Cultura y Educacion, dentro
del regimen existente de remuneraclon por hora de catedra de indice cuatro (4), el desempe-
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fio de pr01esores con dedicacion exclusiva y semiexclusiva. El protesor de dedlcaclon -exclusiva
tendra la obligacion de atender veinticuatro (24)
horas de catedra semanales de las cuales dedicara entre doce (12) y quince (15) al dicta do
de clases, y las restantes, hasta veinticuatro (24)
homs, a tareas de orienta cion, asesoramiento, Investigacion y perfeccionamiento de docentes en
a.ctividad de acuerdo con el plan de tareas que
el profesor convenga con el Rectorado y apruebe el correspondiente Consejo Directivo. El profesor de dedicacion semiexclusiva atendera dieciocho (18) homs de catedra semanales de las
cuales dedicara entre diez (10) y doce (12) al
dictado de clases, y en las restantes, hasta cubrir un total de dieciocho (18) homs, cump:ira
iguales obligaciones que el profesor de dedicacion
exclusiva.
Art. 29 - El profesor de dedicacion exclusiva
recibira la remuneracion basica de un profesor
d~ veinticuatro (24) homs de catedra de indice cuatro (4) y el de dedicacion semiexclusiva
la de un profesor de dieciocho ( 18) horas de
catedra de igual indice. Ambos gozaran de las
asignaciones previstas por las correspondientel
normas legales en vigor y de una sobreasignacion de indice diez (10) por dedicaci6n total a
la docencia.
Art. 339 - EI profesor de dedicacion exclusiva
no podra ejercer la catedra ni otro cargo 1uera del establecimiento; el de dedicacion semiexclusiva podra ejercer seis (6) homs de catedra 0 un cargo equivalente 1uera del establecimliento.
Art. 49 - En cada Seccion de Profesorado po·
dra cubrirse en total hasta un cuarenta por
~iento (40 %) de las homs de catedra con nrofesores de dedicaclon exc1usiva 0 semlexclusiva.
Estas categorias se acordaran con caracter restrictivo por un plazo maximo de tres (3) afios,
renovable, a profesores de probada capacidad y
antecedentes. Las catedras no cublertas con titulares, afectadas transitoriamente al regimen
lie dedicacion exclusiva 0 semiexclusiva, estaran
sujetas al sistema de concurso que rige en general para las catedras vacantes en los institutos de profesorado.
Art. 59 - El gasto adicional que demande el
cumplimiento de la presente ley seTa atendido
con las partldas de presupuesto de los institutos de formaci6n de pr01esores 0 con sus respectivos incrementos que a tal efecto preyean
los f)rganismos pertin entes.
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Art. 69 - Comuniquese pubUquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA Y LEY:

LEVINGSTON
Jose L. Cantini.
Buenos Aires, 3-8-70.
Excelentisimo Sefior Presidente de la Nacion:
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado, a fin de someter a vuestra consideraci6n
el adjunto proyecto de Ley, por el cual se faculta al titular del Ministerio de Cultura y Edllcacion para resolver en su jurisdiccion los ingresos y movimientos del personal docente, y;
asimismo, la aplicacion de determinadas sanc!ones respecto del mismo personal. Tales actas
se efectuan actualmente mediante decretos del
Poder Ejecutivo, al no haberse dictado ninguna
medida de delegacion y, en 10 que hace a l:as
sanciones, por imperio de 10 dispuesto en el
articulo 57 de la Ley 14.473.
Por supuesto, esta delegacion que se propone
comprende exclusivamente medidas que encuadran estrictamente en las disposiciones del Estatuto del Docente (Ley N9 14.473) siendo evidente -y asi 10 demuestra la experiencia habida- que el dictado de decretos en estos c:a sos implica un inecesario recargo en la labor
de la Presidencia de la Nacion. La calificaci6n
de innecesario que dejo expuesta resulta al valorar que se trata, simplemente, de aprobar el
resultado 0 la culmina cion de un proceso reglado perfectamente, en todas sus etapas, por el
mismo Esta tu to.
Por eno considero que la decision favorable
de V. E. respecto del proyecto adjunto traera
aparejado, fundamentalmente, una indudable ecanomia de procedimentos, al par de una apreciable agilitacion en el tramite. Y ello es obvio
precisarlo, sin el menor menoscabo al espiritu
del Estatuto del Docente, en cuanto a las garantias que el mismo brinda al personal involucrado.

Articulo 19 - Las design.aciones para ingreso
a la docencia, reincorporaciones, ubicaciones,
acrecentamientos de horas de catedra, modific.acion en la situacion de revista, confirmaciones, traslados, reajustes, designaciones para cubrir cargos directivos vacantes, retrogradacion
de jerarquia 0 categoria, cesantias y exoneraciones, correspondientes a personal docente comprendidos en las disposiciones de la Ley 14.473,
sus comp~ ementarias y modificatorias, seran
efectuadas por el sefior Ministro de Cultura y
Educacion, en cuanto se trate de medidas que
encuadren en dichas disposiciones legales.
Art. a9 - De las resoluciones correspondientes
dictadas con forme la delegacion dispuesta por
el articulo anterior debera remitirse copia legalizada a la Secretaria General de la Presidencia
de la Nacion, dentro de los cinco (5) dias suscriptas.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON
Jose Luis Cantini
COMISION TECNICA ASESORA DE POLITIC A
SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO

Crease.
Tendra a su cargo el estudio, analisis y evaluacion de la politica salarial para 1971 en el sector publico.
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
Excelentisimo Sefior Presidente de la Nacion:

Buenos Aires, 3-8- 19'70.

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado, a fin de someter a vuestra consideracion
el proyecto de ley adjunto, el cual tiene como
proposito instrumentar la aplicacion de la poUtica salarial para 1971 en el sector publiCO, en
consonancia con las medidas generales adoptadas en materia de salarios, y ante la necesidad
de tomar decisiones conducentes a coordinar y
precisar las modificaciones a aplicar en los distintos sector es.

En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,

Durante el periodo 1967-1969, dicha coord inacion estuvo a cargo de una Com is ion Tecnica que
fue creada por la Ley N9 17.131, Y que estuvo

Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Jose Luis Cantini
LEY N9 18.738
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integrada por representantes de las distintas jurisdicciones, los cuales fueron elegidos por razones de competencia especifica en la materia 0
por representar a importantes sectores de personal.
A las tareas realizadas hasta ahora por el
gobierno nacional se agregan las derivadas de
la necesidad de articular la politica de remune:'"
raciones que se establezca con respecto al personal de las provincias.
Si bien ya existen pautas orientadoras acerca
de la instrumentacion de la politica salarial en
el sector publico que arrancan con el Decreto
N9 1.020/ 69 Y se continuan con el 8.250/69 y s1milares, resu lta conveniente volver a integrar una
comision del mas alto nivel tecnico para asesorar al Poder Ejecutivo sobre las decisiones que
sobre el particular resulte indispensable adoptar.
Este Ministerio propone que dicha Comis1on
sea presidida por el representante de la Secretaria General de la Presidencia de la Nacion.
Adem as, se integrara con representantes de este
Ministerio y de la Secretaria de Estado de Hacienda, dada la fundamental incidencia que las
medidas de este tipo tienen sobre el Presupues-,
•
to Nacional y sobre la economia en general del
pais ; del Ministerio de Bienestar Social y de lao
Secretaria de Estado de Trabajo por razones de
su competencia en la materia, y del MinisteriCi
de Obras y Servicios Publicos, dados los impor-·
tantes sectores del personal que abarcan las Em-·
presas del Estado de su jurisdiccion; todo ella sin
perjuicio de que se integre, cuando corresponua
con el representante del Ministerio 0 de la Secretaria de Estado al que pertenece el personal
de que se trate.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Carlos M. J. Moyano Llerena..
Enrique E. Folcini.
Juan A. Luco.
LEY N9 18.753
Buenos Aires, 14 de agosto de 1970.
En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA
CON FUERZA Y LEY:
Articulo 19 - Crease la Comisi6n Tecnica Asesora de Politica Salarial del Sector Publico, cons-
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tituida por un representante de la Secretaria
General de la Presidencia de la Nacion, que actuara como Presidente, un representante del Ministerio de Bienestar Social, un representante
del Ministerio de Economia y Trabajo, un representante del Ministerio de Obras y Servicios
PUblicos, un representante de la Secretaria de
Estado de Trabajo y un representante de la Secretaria de Estado de Hacienda. Dicha Comision
podra integrarse, para el estudio de casos especiales, con un representante del Ministerio 0
Secretaria de Estado que corresponda al sector
de personal de que se trate.
Art. 29 - La Comision Tecnica Asesora de Politica Salarial del Sector Publico tendra a su
cargo el estudio, analisis y eva 'uacion de medidas tendientes al establecimiento de una poUtica salarial coordinada y armonica, con respecto a los organismos y entidades que se anuncian en el articulo 39 de la presente.
La Comision Tecnica dictara su propio reglamento, dispondra la integra cion de un grupo de
analisis y estudio de los asuntos que Ie sean sometidos y podra requerir directamente toda informacion que considere necesaria de organisIIWS, empresas y sociedades comprendidas en la
presente ley.
Art. 39 - Todo proyecto de modificacion de
regimenes que, directa 0 indirectamente y cualquiera sea su concepto, afecte las remuneraciones. en dinero 0 en especie, del personal de los
organismos del Estado Nacional (Administracion
Central, Empresas del Estado, Organismos Descentralizados, Servicios de Cuentas Especiales,
Sociedades Anonimas en que el Estado posea
mayoria accionaria y Ferrocarriles Argentinos ),
o que tenga una incidencia economico-financiera sobre el presupuesto 0 costo de los servicios
de los mismos, dedera someterse a consideracion
de la Comision Tecnica Asesora de Politica Salarial del Sector Publico.
Los proyectos deberan ser remitidos por conducto del Ministerio 0 Secretaria de Estado a
cuya jurisdiccion pertenezca el organismo al que
corresponde el personal beneficiario de los mismos, con opinion fundada de los respectivos titulares de aquellos.
Art. 49 - Los proyectos relativ~s al personal
del sector publico de las Provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuya consideracion corresponda al Gobierno Nacional, seran remitidos a ia Comision Tecnica
Asesora por conducto del Ministerio del Inte-
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rior. Para la consideracion de estos casos, la Comision s.e integranl con un representante del
Ministerio mencionado.
Art. 59 - En todos los casos, los proyectos y
las inform;aciones que se remitan a la Comisit6n
Tecnica Asesora de Politica Salarial del Sedor
Publico deberan acompanarse de un estudio analitico acerca de su incidencia y de las soluciones
economico-financieras, que permitan atender las
modificaciones propuestas.
Art. 69-Las entidades u organismos comprendidos en el articulo 3Q, que por sus estatutos 0
cartas organicas pasean atribuciones para establecer las retribuciones de su personal, s610
pad ran hacerlo previo cumplimiento de los recaudos previstos en dicho articulo y consecuente dictamen favorable de Ja Comision Tecnica
Asesora de Politica Salarial del Sector publieo.
C\lando mediaran razones de caracter especi.al
que justificaran un apartamiento del criteria sustentado por la Comision, las medidas deberan ser
autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 79 - Comuniquese, publiques.e, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON.
Carlos M. J. Moyano Lloren&.
Junta de Com andantes en Jere
POLITIC AS NACIONALES

Apruebanse.

restablecimiento de una autentica democraciA
representativa en la que impere el orden dentro
de la ley, la justicia y el interes del bien COIDlin;
Que las politicas e;aboradas tienen por finalidad dar armonia y coherencia al quehacer nacional, y proporciona las bases indispensables para que la accion de gobierno tenga una orientacion definlda;
Que el re€ncauzamiento del pais por el camino
de su grandeza y su proyeccion hacia el exterior
constituye una empresa de gran alien to que requiere la participacion de todo el pueblo argentino;
Que esa partlcipacion hara posible el logro
de los propositos trazados por el Goblerno y permitira, aSimismo, mediante la iniciativa e intervencion del sector privado, el perfeccionamiento 0 mejor orienta cion de la accion del Gobierno;
Que de acuerdo con el articulo 49 de la ley
16.964, las decisiones adoptadas dentro del Sistema Nacional de Planeamiento s.eran de cumplimiento obligatorio para el sector publico, nacional, provincial y municipal, y serviran de orientacion para las actividades que cumple el sector privado;
Que resulta necesario aprobar el documento de
Politicas Nacionales para que todos los organismos del Estado ajusten suoaccionar a dichas normas son el fin de que el Gobierno pueda alcanzar los objetivos nacionales que se ha impuesto;
Por ello, en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETO NI? 46.
Buenos Aires, 17 de junio de

LA JUNTA DE COMANDANTES EN JEFJ:,
19~ro.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que los Consejos Nacionales de Desarrollo, de
Seguridad y de Ciencia y Tecnica, han compatibiUzado el reciproco accionar elaborando las politicas nacionales prevlstas en los articulos 2Q de
Ja ley 16.964, 89 de la ley 16.970 y 39 de la 1,ey
18.020

Que en dichas politicas se ha volcado la opinion de todo el Gabinete Nacional y de los Comandante~ en Jefe de las respectivas Fuerzas
Armadas; Que las indicadas politicas responden
a los objetivos nacionales contenidos en el Acta
de la Revoluclon Argentina, consistentes en 10grar la consolidacion de los valores espirituales,
Morales y materiales del pais, la modernlzaci6n
de sus estructuras dentro de los principios de
libe -tad y dignldad de la persona humana, y el

DECRETA:
Articulo 19 - Apruebanse las Politicas Nacionales que, como Anexo, integran el presente decreto.
Art. 29 - Las PoU ticas Nacionales serlln de

cumplimlento obligatorio para el sector publico,
nacional, provincial y municipal.
Art. 39 - EI presente decreto s.era refrendado
por el senor Ministro del Interior.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, ctese a la
Direccion Nacional de Registro Ofictal y archivese.
GNAVI.
LANUSSE.
REY.

Jose

A. caceres Home.
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POLITICAS NACIONALES

Queremos:
_ Una Nacion soberana, con efectiva independencia politica, cultural y economica; con claros objetivos y comunes ideales, fiel reflejo de las aspiraciones de su pueblo y de sus
tradiciones; consciente de su mision historica y abierta a los valores universales que
orlentan al hombre en la busqueda de la verdad; que tenga gravitacion significativa en el
concierto de las naciones, con el proposito de
defender sus derechos, respetando los de los
demas, y de ofrecer una solucion para el desarrollo independiente de los paises, especialmente de America Latina; todo ello para servir al hombre en su realizacion integral y a
la humanidad en su anhelo de paz en un orden mas digno y mas Justo.
- Una sociedad estructurada para el logro de
una comunidad solidaria al servicio del hombre, donde una autentica justicia Ie ofrezca,
en igualdad de oportunidades, las maximas
probabilidades de acceso a los bienes necesarios para su realizacion espiritual y material.
- Un pais integra do, sin diferencias regionales
lnJustas, en el que sea una realidad el derecho de todos a la educacion, a la salud, a
una Tivienda d1gna, a la segurldad social y
a los beneficios del desarrollo.
- Una democracia eficiente y estable, furdada
en un sistema politico que, con la efectiva
participacion de la comunidad y bajo la forma de gobierno representativa, republicana y
federal asegure la libertad del hombre y el
ejerCicio pleno de sus derechos fundamentales.
- Una economia industrial -agropecuaria flexible, de rapido crecimiento, apoyada en una
solida industria basica, una adecuada infraestructura y un desarrollo cientifico-tecnico
propia-, dotada de las med1das de proteccion
y estimulo tendientes a una progresiva y conveniente apertura al comercio internacional,
todo ello conformando una sociedad moderna,
creadora y dina mica, y asegurando pleno empleo, un alto nivel de vida y una justa distribucion del ingreso y de las cargas sociales
-

Una estructura de seguridad que sea apta herramienta del desarrollo en epocas de paz y
poder efectivo en epocas de coqflicto.
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Para alcanzar tales objetivos se han fijado las
siguientes Politicas Nacionales:
1. - Respetar la dignidad del hombre; establecer las condiciones y los medios que permitan
su plena realizacion como ser libre y responsable, capaz de elegir, de crear, y de forjar su propia destino, como persona y mjiembro de la comunidad; 1 asegurar su libertad frente a toda
forma de opresion de origen publico 0 privado.
2. - Lograr que prevalezca permanentemente
el interes nacional por cuanto este involucra los
sentimientos y valores fundamentales de la comunidad argentina.
3. - Reformar las estructuras culturales, sociales y economicas, con el objeto de lograr una
comunidad argentina con personalidad propia,
creativa y espiritualmente integrada y neutralizar los intereses particulares y extranacionales
que se opongan a tales fines.
4. - Estructurar un sistema politico democratieo, estable y eficiente, bajo la forma de gobierno republicana, representativa y federal, que asegure la Ubertad, el respeto y la proteccion de
la persona humana, en procura del bien comun.
5. - Llevar a cabo las modificaciones y reformas de las bases de la organizacion poli tica de
la Argentina, atendiendo a la consecucion de
los objetivos nacionales y de acuerdo con las siguientes pautas fundamentales:
•
a) Garantizar el ejercicio•de los derechos y 11bertades individuales y de una real igualdad de oportunidades;
b) Mantener el pluralismo politico, respaldado
por una activa participacion de la poblacion, y sf representacion legitima y autentica en el Congreso a traves de los partidos
politicos;
c) Respetar y afianzar el equilibrio de poderes,
para que sea a la vez garantia de la libertad en el orden, y de eficiencia en la gesti6n;
d) Reconocer la necesidad de un Poder Ejecutivo con capacidad de iniciativa y la decisi6n en la esfera de su competencia;
e) Respetar y afianzar un Poder Legislativo
autenticamente representativo;
f) Respetar y afianzar un Poder Judicial 1ndependiente;
g) Lograr la autonornia provincial a traves de
un sistema federal que responda a las nuevas condiciones y requerimientos de la integracion nacional, basado en un s6lido re-
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gimen municipal que por si pueda satisfacer las mayores necesidades de las comunidades a las que sirve.
6. - Aoogurar la participacion activa de todos
los sectores de la poblacion, a traves de sus organizaciones libremente estructuradas, en la formulacion de planes y proyectos contribuyentes ;al
planeamiento nacional para fortalecer la capacidad operativa del Estado, y crear conciencia
en la comunidad de que su intervencion es necesaria para el desarrollo y la seguridad.
7. - Crear condiciones que hagan posible una
efectiva igualdad de oportunidades en todos los
ambitos para todos los sectores de la poblacion.
8. - Proteger y fortalecer la familia , fa voreciendo su formacion , unidad, estabilidad y ad~~
cuacion constante al cambio social, mediante Jla
a.ccion publica y la promocion de la privada.
9. - Promover la formacion integral de la juventud de acuerdo con los val ores de la cultura nacional.
10. - Promover la creacion y la actuacion de
10s grupos interrnedios de la comunidad y la formac ion de dirigentes ca pacitados y con sentidlo
nacional y social.
11. - Llevar a cabo una politica de ingresos
y de empleo que permita la adquisicion de los
b ienes necesar ios para sa tisfacer las necesidades
personales y familiares de or den espiritual y mmt erial.
12. - Incrementar la oferta de bienes y serv:icios facilitando el acceso a el:os del mayor numer o de personas.
13. - Posibilitar la satisfaccion de las necesidades y expectativas emergentes del proceso die
cambio y facilitar la adaptacion de los indiv'id uos al qlismo. Para ella:
a) Fa cilitar la movilidad social, ocupacional y
geografica de las personas y sus familias;
h) Brindar una adecuada informacion y capa,citacion.
14. - Encarar un programa de crecimiento demogn:lfico a fin de dotar al pais de una pobla.cion mas numerosa, estable y regionalmente equlHbrada, prestando particular a tencion a las area.s
Tezagadas y fronterizas, mediante:
a ) El aumento de la natalidad;
b ) La proteccion de la familia numerosa ;
c ) La disminucion de la mort alida d infa ntil. ;
d) La inmigracion y su radica cion ;
<€) El afincamiento de nucleos de poblacion en

zonas donde se hayan creado condiciones
favorables para su radicacion, de acuerdo
con las necesidades del desarrollo y la 00guridad.
15. - Impulsar la inmigracion con caracter se:ectivo, procurando mantener la actual composicion etnica de la poblacion y teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo y la ooguridad.
16. - Promover la radicacion de la poblacion
nativa en la zona de frontera.
17. - Establecer las condiciones propicias para
un amplio desarrollo cultural, afirmar nuestros
valores culturales y fomentar la libre creacion
en todos los campos.
18. - Estimular el libre desarrollo de las artes
mediante la accion directa del Estado y el fomento de la actividad privada.
19. - Prom over la conservacion, investigacion
y difusion del patrimonio cultural facilitando su
proyeccion dentro y fuera del pais, especialmente en America Latina.
20. - Poner en practica una accion educativa
que asegure una efectiva igualdad de oportunidades y orientada a la formacion integral de la
personalidad, sobre la base de los vlores de la
cultura nacional, la transmision de conocimientos cientificos, la motivacion etica, la educacion
de los oontimientos y del espiritu religioso, el
cultivo de la sensibilidad estetica y el desarro'lo
fisico; da ndo especial importan cia a l respeto por
la dignididad humana, a la fo rmacion de seres libres y responsables, y al fomento de la solidarida d social.
21. - Estructurar un sistema educativo que permita al Estado ejercer la responsabilida d que Ie
corresponde en la direccion de la educacion publica y en la provision de los medios necesarios para su realizacion.
22. - Asegurar, a tra yeS de la accion directa
del Estado, en 'todos los niveles de la ensefianza,
la prestacion efectiva de un se~vic io e ducativo
de la mas a lta calidad para todos los sectores de
la poblacion.
23. - Alentar la inclusion 0 contribucion esencial de organizaciones 0 iniciativas privadas al
sistema educativo, en un regimen de libertad,
con el debido control del Estado en defensa del
bien comun.
24. - Reducir los indices de analfabetismo y
semi-analfabetismo, y asegurar el cumplim1ento
integral del cicIo escolar obligatorio y su gratuidad.
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25: - Adecuar la estructura educativa, las tecnicas Y los regimenes de ensefianza, los metodos
pedagogicos Y las investigaciones educativas a
los requerimientos, prior ida des y modalidades del
proceso de desarrollo, modernizacion, y cambio
social y economico.
26. - Adecuar los contenidos de la educacion
a los fines sefialados en la Politica 20, teniendo
en cuenta las necesidades de desarrollo y seguridad.
27. - Vincular estrechamente la ensefianza al
fomento de habitos creativos orientados a promover el desarrollo de la investigacion pura, aplicada y tecnologica.
28. - Prom over y ampliar la participacion efect ivativa de la comunidad en el sistema educativo, y en especial estimular la contribucion personal y economica de sus miembros.
29. - Jerarquizar la funcion docente asegurando su adecuada remuneracion y garantizandole
estabilida d y promo cion.
Me jorar la eficiencia de los sub-sistemas
educativos, adecuandolos a las necesidades y posibilidades regionales, acrecentando las tasas de
ingreso y promo cion por curso, reduciendo la deserCion, y aumentando el nivel de preparacion,
actualizacion y dedicacion de los docentes.
30. -

Estimular la ensefianza tecnica y promover la capacitacion, especializacion y formacion profesional y artesanal, en particular del
adulto.
31. -

32. - Convertir a las Univers"dades en centros vivos y dinamicos de investigacion y estudio, creadores y transmisores q,e cultura, abiertos
al estudio cientifico de todas las ideas y creencias.
33. - Organizar el sistema universitario teniendo en cuent a las siguientes bases :
a ) Participacion activa de la Universidad en
la problematica del desarrollo y la seguridad ,'
b ) Vinculacion estrecha de la Universidad con
el res to del sistema educativ~;
c ) Redimensiona miento de la Universidad de
acuerdo con las necesidades del pais y exigencias tecnicas de eficiencia.
34. - Utilizar con sentido nacional los medios
de comunicacion masiva para promover y facilitar la educacion perma nente, la actualizacion y
la e~evacion cultural de los distintos sectores de
la pob:acion.
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35. - Asegurar a todos los habitantes del pais
el derecho a la libertad de informacion; promover la difusion de la palabra y de la imagen al
servicio de la verdad, la moral y el bien com1in;
y neutralizar las distorsiones de origen publico 0
privado que afecten a las estructuras de informacion.
36. - Promover el desarrollo de la investigacion
cientifico-tecnica, a cuyo fin el Estado aSignara
los recursos necesarios conformes a las Politicas
Nacionales
y procurara orientar los recursos pri,
vados de acuerdo con las mismas pautas.
37. - Establecer sistemas de estimulo con financiacion preferencial para investigaciones privadas, asegurando que los resultados sean patentados en el pais y explotados en su beneficio.
38. - Lograr que la inversion interna, publica
y privada, destinada a sostener la accion cienItifico-tecnica 'nacional, alcance en forma gradual una meta como minimo de 1,5 % del P.B.I.
al cabo de la decada.
39. - Establecer un sistema de salud que asel;ure la atencion medica de todas las personas,
t anto en 10 fisico como en 10 psiquico, cubriendo
1.0s aspectos preventiv~s, curativos y recuperati'Vos. Dentro de ese sistema, tendra prioridad la
atencion medica materno-infantil, pre-escolar y
~~scolar, y en particular, la dirigida a la poblaeion rural y urbana de menores recursos.
40. - Adoptar las medidas de sanidad preven-

1;ivas y curativas para atacar las causas de morbilidad, las endemias y las deficiencias tipicas
de la salud en cada zona del pais, ofreciendo una
aIDJ)lia colaboracion a los paises vecinos.
Evitar la contaminacion de las aguas, del
aire y de los suelos, estableciendo normas severas y asegurando el estricto control de su cumplimiento.
42. - Prom over una racionalizacion de los servlcios de salud a traves de la fijacion de compet~ncias y la coord ina cion de la accion publica
nacional, provincial, municipal y de la privada;
evitando superposiciones y aunando esfuerzos para lograr una mejor utilizacion de los recursos
disponibles.
41. -

43. - Organizar y moder nlzar el sistema hospltalario con activa participacion de la comunidad.
44. - Estimular la practica de deportes no pro-

resionales y la recreacion sana, para 10 cual el
E:stado creara las condiciones adecuadas y favorecera las iniciativas pr ivadas tendientes a ello.
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45. - Estructurar progresivamente y poner en
vigencia un sistema lntegral de seguridad social,
con prestaciones que atiendan la cobertura de los
eventos de la vida humana: matrimtmio, maternidad, obligaciones de familia, educacion, salud,
desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales, vejez, lnvaUdez y muerte.

-Mejorar las oportunidades de trabajo facilitando la movilidad en el sector laboral.
Elevar el nivel de productividad a traves del
estimulo de la ensefianza tecnica para entrenamiento y reentrenamiento del personal;

46. - Proporcionar a las personas y a los grupos de asistencia necesaria cuando por lnsUlficiencia de la organizacion social, por situaciones
particulares 0 por emergencias especiales, no les
sea posible satisfacer sus necesidades espiritua.les
o materiales. Ello se realizara mediante la acc16n
directa 0 lndirecta del Estado y la coordlnaclon
de las prestaciones de los organisnws pubUcos y
privados.

b) Desde el punto de vista de la participacion
activa de trabajadores, empresarios y profesionales en el quehacer nacional:

47. - Establecer un sistema de proteccion a la

-Estimular la formacion de organizaciones
y dirigentes y su constante perfeccionamiento, para permitir que adquieran una
elevada aptitud tecnica, un alto senti do
social y nacional y una gran capacidad de
negociaci6n.

minoridad y de prevencion de problemas de conducta en los m'enores afectados por situaciones
de desamparo 0 de desorganizacion social. Promover la lntegracion familiar de esos menores,
asegurando!es una adecuada formacion y la lrlecesaria asistencia espiritual y fisica.
48. - Adoptar medidas tendlentes a reducir la
delincuencia juvenil y a readaptar las persOlLlas
y los grupos de conducta desviada.

'9. - Promover la adecuada lntegraci6n soeial
de los grupos marginales.
50. - Mejorar las condiciones de alojamiento de
la poblaci6n, ordenar el uso del suelo, planificar
el desarrollo urbano, controlar su densidad, proveer una lnfraestructura adecuada, un equipamiento social completo y un ambiente atract;1vo
e higienico, a fin de permitir y alentar un dlesenvolvimiento integral y arm6nico de la vida de
las personas, las fam'ilias y la comunidad.
51. - Ejecutar planes especiales que aseguren el
acceso a una vivienda digna a los sectores de xnenores recursos. Facilitar la flnanciacion de la vivienda propia.
52. - Procurar un justo equilibrio entre las aspiraciones de los sectores empresarlo, labora.l y
profesional en bien del interes general de la comunidad, para 10 cual corresponde:
a) Desde el punta de vista economico:
-Mantener el pleno empleo.
-Canalizar el crecimiento economico hacia
aum~ntos del salario real, alentando en
especial la participacion de todos los sectores en las ganancias.

-Promover la exist en cia de solidas organizaciones laborales empresaria!es y de profesionales libremente estructuradas, que
aseguren una autentica representatividad
en todos los niveles.

-Asegurar que las estructuras laborales em.presariales y de profesionales sean puestas, a traves de sus organizaciones y representantes al exclusivo servicio de la
promo cion del desarrollo de las actividades
culturales, sociales y econ6micas, ademas
de la intervencion en el Planeamiento Nacional descripta en la Politica NQ 6.
53. - Estructurar un sistema que permita acuerdos directos entre organizaciones representativas
empresarias, laborales y profesionales, sobre las
condiciones de trabajo y niveles de remuneraciones, previendo la intervencion del Estado en caso
de no existir acuerdo 0 cuando se comprometa el
interes nacional.
54. - Asegurar el desarrollo de la economia nacional, promoviendo el aumento de la productividad en las actividades publicas y privadas, facilitando el logro de una mas eficiente aSignacion
de recursos; proporcionando un sistema de infraestructura adecuada, y en general, estableciendo las condiciones necesarias para una mejor organizacion de las actividades productivas.
El desarrollo economico nacional debe basarse
esencialmente en la formacion intema del capital y en incrementos sustanciales de las exportaciones industriales y agropecuarias. El capital
de origen externo podra contribuir al desarrollo
del pais, en la medida en que no atecte los intereses de la Nacion.
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55. -Lograr una economia flexible capaz de
competlr internacionalmente, que pueda orientarse siguiendo el estimulo de los cambios estructurales de la actividad economica interna y del
comercio internacional, y permlta al pais obtener
los mayores beneflcios economlcos, sociales y de
segurldad.
56. - Procurar, a fin de lograr mayor autonomia naclonal de decision, una tasa promedio de
crecimiento acumulativo anual no menor del
5,5 % mediante una economia industrial agropecuaria que evite grandes fluctuaclones y tienda
a la estabilidad de precios, de tecnologia avanzada, pleno empleo y abierta al comerclo internacional con las restrlcclones que imponga el interes nacional.
57. - Orientar, estlmular y apoyar las decisiones del sector prlvado segun las prevlslones establecldas en los planes de desarrollo, actuando a
traves del nlvel y la estructura de costos, precios
e lngresos, mejorando las comunicaciones y la
informacion y contribuyendo, en general, a . na
eficiente reasignaci6n de recursos.
58. - Aplicar politlcas arancelarias, creditlcias,
imposltlvas y de gasto fiscal adecuadas y estables, a efectos de orlentar la economia actuando
sobre la estructura de costos y preclos. Solo en
casos de excepclon, apelar al control dlrecto de
precios.
59. - Promover la formaclon de agrupaclones de
tipo cooperativo que abaraten los costos de produccion, transporte, comercializacion, consumo y
financlamiento, procurando desarrollarlas en relacion con el comerclo exterior y con las distlntas
etapas del proceso de produccijn y comercializacion interno.
60. - Apllcar las medidas legales y economlcas
necesarias para impedir que practicas monopolistlcas lnternas y externas atenten contra los intereses del pais.
~

61. - Neutrallzar los efectos de lntegraciones
e~presarias multinacionales incompatibles con el
interes naclonal.
62. - Prom over la integracion economlca nacional, sin excluir acuerdos de complementaci6n con
atros paises, en tanto no impllquen renunciar a
la instalaclon 0 funclonamiento de activldades
detel'ln1nadas.
63. - Orientar Ja economia para la obtencion de
un desarrollo regional arm6nico tomando en
cuenta la exlstencia en el pais de tres grandes

areas, con distintos problemas de desarrollo y
segurldad:
a) CENTRAL : que concentra la mayor parte
de la poblacion del pais y su complejo industrial y agropecuario exportador, y ofrece
condiciones mas favorables para la adopcion eficiente de decisiones economIc as privadas.
b) NORTE: que abarca economias provinciales basadas en la produccion de bienes primarios, potencialmente ricas, pero sujetas
a procesos de estancamiento 0 a fuertes
fluctuaciones ciclicas.
c) SUR: que comprende areas poco pobladas
y con limitaciones en su infraestructura, pero cuyo potencial ofrece posibilldades para contribuir a la expansion econ6mica del pais.
64. - Realizar la accion promotora del Estado, mediante planes de desarrollo teniendo en
cuenta las dlferencias exlstentes entre las areas
determinadas en la Politica 63. A tal efecto:
a) En el area Central, actuar predominantemente a traves del nivel y la estructura de
costos, preclos e ingresos, corregidos por motlvos de lnteres social. Dirigir esencialmente los planes de inversion publica en esta
area a: apoyar las decisiones del sector privado mediante una infraestructura adecuada; estimular la adopclon de decisiones prlvadas de interes nacional; y cubrir activIdades no asumidas por el sector prlvado que
sean de 19ual canicter;
b) En las areas Norte y Sur, disefiar programas oficlales de desarrollo y segurldad, medIante polos de desarrollo, sobre la base de
prioridades establecidas por el Estado, volcando la inversion publica a la reallzaclon
de tales programas 0 al apoyo de programas
privados. Los proyectos de desarrollo seran especificos y explicitos en cuanto a su
rentabll1dad e interes sociales y su contribucion a la seguridad.
65. - Prom over el desarrollo naclonal y la integracion mediante el est!j.blecimiento de Polos
Nacionales de Desarrollo.
66. - Atender prloritariamente las necesidades
soclales en las areas geograflcas rezagadas 0 en
c:risis, adecuando las soluciones de emergencia
a. las medidas estructurales establecidas por 108
planes de desarrollo y segurldad.
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67. - Facilitar y promover la salida de los productos por todas las fronteras del pais, eliminando en especial trabas administrativas y adUlaneras.
68. - Procurar el incremento substancial de la
produccion agropecuaria, utilizando apropiadas
medidas imposltivas, crediticlas y arancelarias,
teniendo en cuenta:
a) La implantacion y desarrollo de los culI
tlvos y especies aproplados en las zonas mas
adecuadas;

fio y perjuicio a los sectores naciones, mediante
adecuadas y estables medidas arancelarias e impositivas, de crectito para inversion y evo'ucion
y planes de compras del sector publico.

La formacion de unidades econOmlcas de

72. -Estructurar el regimen de promocion industrial segun los siguientes criterios:

'0)

explotacion de tamafio optimo segun las
zonas;
c) La paulatina coordinac16n de las producciones agricolas regionales con las poslbilidades de intercambio con los paises limit.rofes.
d) La transformaclon de productos primaJrios
en otros de mayor valor agregado en los lugares de producclon;
e) La necesidad de solucionar los problemas
econ6micos cronicos, estructurales 0 ci.clicos que afectan a ciertos cultivos regionales.
La apertura de nuevos mercados, nacion:ales
y externos:
g) La necesldad de promover la investigaelon
cientifico-tecnica apIicada.
69. - Orientar la produccion del sector al~ro
pecuario hacia aquellos productos que permltan
obtener la mas alta rentabilidad de nuestra par~iCipacion en el comercio internacional teniendCl
en cuenta la conveniencia de lograr amplisL Ubertad en las negociaciones comerciales con el
extranjero y de satisfacer las necesidades del
mercado interno.
t)

70. - Aplicar sistemas estables de precios relativos agropecuarios a fin de estimular la produccion, alentar las inversiones, brindar seguridad a la actividad productiva y facilitar el avance tecnologico en el sector.
71. - Realizar un proceso de transforma,cion
y expansion industrial que permita mejorar sustancialmente la eficiencia de la produccion y aumentar la capacidad de innovacion en el sector,
tanto en materia de mercados y de bienes, como en materia de tecnicas de organizaci6n y
produccion.
En tal sentido se promovera gradualmente la
reorientacion de la estructura presente del sector Industrial, evitando problemas de desempe-

Se buscara, ademas, la expansion regional del
sector industrial, utilizando al maximo la infraestructura ya existente 0 por construir, y favoreciendo la concentracion adecuada de inversiones en los Polos Nacionales de Desarrol ~ o sobre
la base de consideraciones de eficiencia condicionada al interes nacional.

a) Los casos de proteccion y estimulo industrial por razones de seguridad seran definidos especificamente por rubro 0 proyecto, evaluando los costos de las medidas de
seguridad, las alternativas economicas y determinando la extension de la actividad deseada. En todos los casos, se promovera el
empleo de tecnologia avanzada y se alentara el uso mas adecuado y eficiente de los
factores de la produccion y de la distribucion de los bienes. Las industrias manufactureras fundamentales a considerar en
los terminos del criterio expuesto son, entre otras:
GRUPO CIIIU (x)

DElNOMINACION

1) 341

Industrias Basicas del Hierro y
del Acero

2) 311

iProductos Quimicos Industriales esenciales incluido Abonos:
-

Etileno

-

Amoniaco

-

Fertilizantes

-

Caucho sintetico

-

Estireno

-

Benceno, tolueno, xiI.en O
(BTX)

3) 271

-

Carbonato
solvay

de

-

Acido sulfurico

sodio;

so dB

- Acido nitrice
- Soda caustica.
Fabricacion de Pulpa de Madera, Papel y Carton:
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•

-

Pastas quimicas y mecanicas

-

Papel para diario.

4) 381

Construcciones Navales y Reparacion de Barcos
Construccion de Buques Mercantes

5) 342

Industrias Basicas de Metales
no Ferrosos

6)

360

-

Aluminio

-

Cobre.

Construcciones de Maquinas, Excepto Ia Electrica
-

Maquinas viales

-

Maquinas, herramientas

-

Equipos para la industria del
petroleo
-

7) 383

370

9 ) 286

10 )

Bombas y compresores de alta potencia.

Construcciones de Vehiculos Automotores
-

8)

,

Camiones pesados y chasis para omnibus de larga distancia.
Construccion de Maq u inaria,
Aparatos, Accesorios y Articulos Electricos:
Motores y generadores e:ectricos de mas de 100 KVA
Transformadores
6.000 KVA

de

mas

de

Electronica y comunicaciones.
Imprenta, Editoriales e Industrias Conexas.
Elementos y Efectos que Hacen
a las Necesidades Militares.
(A propuesta del Ministerio de
Defensa ).

(x )

Clasificacion Internacional Industrial Uniforme.

b) En los demas casos, se procurara que el
lIistema de precios, corregidos por consideraciones de in teres social 0 de localizacion
regional, marque paulatinamente las activida des industriales economicamente mas
Convenientes para promover.
Las medidas de proteccion y estimulo seran adecuadamente graduadas para promo-
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ver la eficiencia, compensando las desventajas que en cada oportunidad pueda presentar la estructura economica nacional con
relacion a la de otros paises, excepto en
casos de manifiesta ineficiencia. Tales medidas tendran caracter temporario.
73. - Ordenar la proteccion industrial, teniendiD en cuenta el nivel de proteccion efectiva desea do para cada actividad, sobre · la base de
lal eficiencia y la posible capacidad competItiva de cada una de elias. Se seguiran, en este
ordenamJento, los siguientes criterios:
a) Reduccion de las diferencias de nivel de
proteccion p.fectiva entre productos Industriales, tendiendo a una proteccion mas
uniforme;
b) Reduccion gradual del nivel promedio de
proteccion. Las reducciones indicadas en los
puntos a) y b) deberan realizarse en forma
flexible a fin de evitar desajustes bruscos
de la estructura productiva que puedan
afectar la seguridad, originar problemas de
empleo y balanza de pagos y afectar a las
empresas de capital nacional.
'14. -Realizar paulatinamente la reestructuracllon indicada en la politica anterior, manteniendo protegido en forma conveniente el sector industrial, sin que ello implique conservar la estructura presente, a fin de obtener los beneficilos propios de una sociedad industrial moderna de rapido desarrollo.

Dar estim ulos fiscalf's y en materia de
organizacion para promover:
75. -

a) La concentracion de industrias de capital
nacional en los casos en que exista la posibilidad de obtener economJas de escala, derivadas tanto de la produccion mJsma como del desarrollo tecnologico;
b) El fortalecimiento y crecimiento de la pequefia y mediana empresa de capital nacionaI.
76. - Otorgar subsidios temporarios y /0 crectitos a empresas industriales nacionales para pos'lbilitar la puesta en produccion e introduccion
al mercado de nuevos productos y metodos desarrollados en el pais, siempre que sean satisfechos los criterios de Ia Politica 75.
77. - Modernizar e incrementar Ia infraestructlllra de las comunicaciones en los centros urbanos y en las zonas aisladas del interior del pais,
para acelerar Ia integra cion nacional y facilitar
la intercomunicaci6n con los paises limitrofes.
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78. - Establecer, para la infraestructura de comunicaciones, sistemas tarifarios que promuevan el desenvolvimiento armonico y equilibrado
de todas las regiones del pais.
Desarrollar en forma coordinada como un
sistema integral, de acuer do con las necesidades
actua:es y potenciales, el transporte terrestre maritimo, fluvial y aereo, a fin de posibilitar el desarrollo y la seguridad en todos los campos.
79. -

Estructurar una red vial que facilite 1a
comunicacion intrarregional, interregional e internacional, y enlace las zonas productoras con
los ID(ercados actuales y potenciales.
80. -

Desarrollar una flota mercante de uUramar, estatal y privada, capacitada para tra.nsportar una importante proporcion del volumen del
comercio exterior nacional en condiciones smtisfactorias de eficiencia y competitividad.
81. -

82. - Desarrollar una flota mercante de cabo-

taje maritimo y fluvial , estatal y privada, capacitada para transportar la totalidad de las cargas correspondientes al cabotaje nacional en eondiciones satlsfactorias de eficiencia y competitividad.
83. - Recuperar las vias na vegables como ca-

nales vitales para el intercambio e integra cion
nacional.
84. - Estab:ecer la

infraestructura portuaria
necesaria para un desarrollo regional armonico,
creando adecuadas condiciones de accesibilidad
y de equipamlento.
B5. - Satisfacer los requirimlentos de energia
electrica que exige el desarrollo de cada una de
las regiones del pais, aplicando las tecnologias
que resulten mas recomendab:es en cada easo.
A ese efecto se debera:
a)

Instalar centrales nucleares sobre la base
de uranio nacional;

b)

Aprovechar nacionalmente los recursos: hidraulicos existentes;

c)

Utilizar otras formas de generacion energetica que convengan a los intereses nacionales;
En todos los casos se tendnl.n en cuenta
los pertinentes factores economicos, eientificos y de seguridad.

Promover la instalacion y ampliacion de
modernos medios de comunicacion masiva ~m el
interior del pais y, en especial, en la Patag;onia
y zonas de frontera.
86. -

87. - PromQver el desarrollo del turismo in-

terno, especialmente el social, y e1 internacional.
Este ultimo como un importante medio de proyeccion del pais hacia e1 exterior y como fuente
de divisas.
Para ello:
a ) Impulsar, alentar y realizar la modernizacion de la infraestructura fisica y de servicios turisticos;
b) Mejorar la formacion profesional, en todos
los niveles, de los cuadros de personal requeridos por esta actividad;
c)

Difundir e1 conocimiento del pais y de sus
posibilidades, tanto para el turismo internacional com.o para e1 intern~, mediante
adecuadas campaiias de difusion.

88. - Reestructurar el mercado financiero a fin

de promover el incremento del ahorro nacional
proveniente de todos los niveles de ingreso y
facilitar su canalizacion a traves de sistemas agiles y eficientes que presenten operaciones claras
y seguras. El sistema financiero debera servir
de apoyo a las inversiones I!!.ue impulsen el desarrollo equi iibrado de los distintos sectores y regiones del pais.
89. - Promover la creacion y proteger 1a ac-

tividad de ban cos de cal- ital naciona1 que proporcionen recursos financieros a las empresas
nacionales, econ6mica y tecnologicamente eficientes. Favorecer la concentracion y fusion de
unidades bancarias de capital nacional cuyas capacidades operativas sean insuficientes para
atender el desarrollo financiero para el cual fueron creadas.
90. - Promover el fortalecimiento y la eficien-

cia de la actividad aseguradora y reaseguradora
argentina teniendo en cuenta la necesidad de
dlsminuir sus costos y de estimular la funcion
que compete a las entidades en el mercado financiero de mediano plazo.
91. - Orientar la radicaci6n de capita1es eX-

tranjeros de acuerdo con las Politicas Nacionales, a fin de asegurar su adecuacion al intereS
nacional y un eficiente control, ponderando:
a) La rentabilidad privada y social de la inversion 0 proyecto ;
b) La contribuci6n tecnologlca J los efectol
indirectos favorab1es al desarrollo naclonal;
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c) La diversificacion de las fuentes de origen
de capitales;
d) La asociacion con capitales nacionales, privados 0 publicos.
e) La localizacion regional y la rama de actividad mas convenientes;
f) La limitacion del uso de financiacion local
y del retorno de divisas;
g) EI empleo de cientificos y tecnicos locales,
y la aplicacion de apropiada. tecnologia nacional;
h) La realizacion en el pais de investigaciones
y estudios de desarrollo de productos en el
area correspondiente;
1) La conveniencia de evitar clausulas de no
exportacion. Los sistemas especiales de promocion seran para proyectos especificos y
limitados en el tlempo.
92. - Completar y actualizar periodicamente el
relevamiento integral de nuestros recursos naturales continentales, de las Islas adyacentes, del
sector antartico, de la plataforma submarina y
del mar territorial, complementando la accion
del Estado con la del sector privado.
93. - Fomentar la explotacion de los recursos
naturales mencionados en la politica anterior,
en todos los cas os en que resulte economicamente conveniente 0 cuando 10 aconseje el interes
nacional, de acuerdo con la estrategia de reservas que se determine. En particular se seguira,
con cada uno de los recursos, el crit~rio que a
continua cion se detalla:
a) Petroleo, gas, carbon mineral, minerales ferrosos y no ferrosos; explotacion compatible con las posibilidades de absorcion de los
mercados interno e internacional, teniendo
presente, para este ultimo, las situaciones
coyunturales y estructurales que hagan posible la exportacion de estos productos;
b) Uranio: explotacion hasta alcanzar el autoabastecimiento, sin perjuicio de eventuales exportaciones limitadas que razones co.yunturales aconsejen;
c) Pesca: maxima explotacion compatible con
las Posibiliqades' economicas de absorcion
Por los mercados interno y externo, y con la
conservacion de todas las especies de interes economico;
<1) Bosques: promo cion de forestacion y su explotacion tendiente a facilitar el autoabastecUniento y la eventual exportac1.6n de
lnadera',
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,e) Agua: explotacion racional y coordinada a
nivel nacional de los recursos hidricos, asegurando su maximo aprovechamiento, mejor preservacion y equitativa distribucion;
f)

Suelos: explotacion racional compatible con
su conservacion y preservacion contra agentes naturales.

'94. - Asegurar la preservacion y promover el
conocimiento de las bellezas naturales del pais,
su flora y su fauna, en especial, mediante la creacion de los parques y reservas nacionales necesarios, y la adecuada conservacion de los existentes.
95. - Estimular la exp:otacion minera creando
las condiciones adecuadas en materia de infraestructura y servicios, y brindar el necesario apoyo tecnico y financiero a fin de prom over la prospeccion y la explotacion racional de los recursos
mineros del pais.
- Alentar la integra cion de las actividades
extractivas con las manufactureras y promover
la transformacion de los minerales en el lugar
de origen, especialmente en las zonas menos desarrolladas del pais.
!)7.-Promover la interconexion entre las actividades economic as y las tecnicas, primordialmente en las siguientes areas:
!~6.

n) Desarrollo de tecnologias que mejoren 1&
utilizacion de los distintos factores que Intervienen en la produccion, industrializacion y distribucion de los bienes;
b) Especializacion en tecnologias no desarrolladas en otros paises y en las relaclonadas
con el usa intensivo de materias priIllBS nacionales;
c) Adaptacion de tecnologias completas para
nuestro nivel de desarrollo economico-tecnico.
.. 918. - Orientar, en principio, la investigacion y
el desarrollo cientifico-tecnico hacia:
a) La adaptacion de procesos y equipos imp ortados, cuyo disefio y especificaciones hayan
sido reaUzados para condiciones diferentes
a las nuestras;
b) El aprovechamiento de recursos naturales
nacionales para los cuales no existan tecnologias extranjeras apropiadas.
99. - Promover activamente la investigacion
a.vllLllzada en el campo de la tecnologia nuclear,
a fin de incrementar su utilizacion pacifica para
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satisfacer los requerimientos del in teres nacional.
100. - Incrementar, por parte del Estado, las

tareas de investigacion cientifico-tecnica destinadas a crear y adaptar mHodos de produc1cion,
industrializacion y distribucion en las distintas
actividades economicas; y desarrollar program as
de difusion de los resultados obtenidos, acentlllando la comunicacion y cooperacion de los organismos de investigacion del Estado con las universidades y los grupos privados de nivel superior que
encaren tareas afines.
101. - Utilizar las oportunidades de transferen-

cia de tecnologia procedentes del exterior que
contribuyan, sustancialmente, at logro de los objetivos de desarrollo y seguridad, y en particular, aquellas que mejoren la capacidad competltiva de la produccion nacional.
,102. - Prom over la transformacion de las estructuras de comercializacion para reducir los
costos y corregir distorsiones en la distriblilcion
de bienes.
103. - Prom.over la comercializacion masiva de

bienes a traves de cambios en e1 sector minorista, para acelerar el proceso de transformacion en las restantes etapas de la distribucion.
104. - Promover la formacion de un sistema
nacional de concentracion de a:imentos perecederos, estructurado sobre la base de mercados
regionales.
105. - Procurar la normalizacion y tipificacion

de los bienes y servicios para abaratar costos,
incrementar la produccion y comercializacion. Mejorar y faci:itar el control de calidad de lo:s bienes. Fijar normas para la tipificacion de productos perecederos.
106. - Facilitar y prom over la gestion de las

organizaciones de consumidores para la defensa
de sus intereses.
107. - Orientar las fuerzas economicas hacia la

conquista de nuevos mercados, en el ambito internacional, desvinculando los intereses comerciales de las diferencias ideologicas.
108. - Promover un incremento sustanc:ial de

la. exportacion de productos tradicionales y no
tradicionales complementando la politica arancelaria con estimulos economicos, tales como:
apoyo financiero publico especifico, organtzacion
de ventas, agilitacion de tramites administrativos, servicios de informacion y ventajas especiales de caracter temporario.

109. - utnlzar apoyos institucionales para pro.
mover especialmente la exportacion industrial. A

tal efecto:
a) Establecer adecuados y amplios sistemas de
pre y post financiacion y cObertura de ries·
gos.

,

I

b) Promover la asociacion empresaria destinada al manejo de las exportaciones y dar
apoyo a la creacion de instituciones de co·
mercializacion en el exterior (empresas de
exportacion, centr~s de distribucion e in·
formacion en mercados de especial interes,
oficinas de comercializacion, etc.);
c) Prom over estudios de caracter permanente
a fin de aumentar la informacion sobre
mercados y productos en el exterior;
d) Canalizar un adecuado apoyo cientificotecnico a las industrias de exportacion;
e) Capacitar el servicio exterior para e1 analisis de los mercados internacionales;
f ) Encarar los tratados comerciales, teniendo
en cuenta la necesidad de abrir mercados
para la produccion y asegurar la continuidad de la demanda.
110. - Difundir, por la mayor cantidad de me-

dios, intern a y externamente, informaciones tendientes a favorecer el aumento de nuestras exportaciones; y hacer conocer a los sectores publicos y privados, el resu' tado de los conveniOS
comerciales internacionales.
111. - Asegurar la continuidad de nuestro co'

mercio exterior mediante:
a) La permanencia de la oferta en los mercados de los que seamos proveedores h3bituales;
b) La san cion del fraude y el control del cuwplimiento de compromisos en las exportaciones;
c) La concertacion de convenios 0 acuerdos de
duracion adecuada para evitar f:uctuaciones de la demanda externa;
d) El mejoramiento y el control de la cali dad
de los bienes exportables, conforml8 a laS.
exigencias de los mercados internacionaleS:
e) La disponibilidad de bodegas para realiza!
el transporte.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 560
112. - Acrecentar la participacion nacional en
el mercado de fletes y seguros de nuestro comercio exterior para facilitar el acceso a nuevos
mercados, evitar presiones sobre la balanza de
pagos y contribuir, consecuentemente, al desarrollo de la industria naval nacional.
113. - Favorecer el intercambio comercial con
los paises de America Latina. Participar decididamente en los organismos internacionales que
10 promueven, procurando evaluar con anticipacion su repercusion en la economia nacional a
efectos de evitar desajustes economico-sociales
internos.
114. - Actuar, individual 0 conjuntamente con
otros paises afectados, contra el "dumping", las
restricciones arancelarias y no arancelarias, y
las medidas discriminatorias practicadas por otros
paises, para evitar distorsiones en las relaciones
economicas internaciona~es que puedan afectar
el interes nacional.
115. - Coordinar con todas aquellas naciones cuyas estructuras economicas sean competitivas con
la nuestra en la comercializacion y productos
agropecuarios, politicas de exportacion que eviten
practicas perjudiciales a la produccion de bienes
primarios.
116. - Asegurar que los contra tos de adquisicion
de tecnologia nQ incluyan clausulas restrictivas
de la exportacion y que los existentes que las tuvieran no se renueven con el mantenimiento de
dichas clausulas. En ambos casos se contemplaran
excepciones por razones de interes nacional.
117. - Mejorar con sentido social la distribucion

de la carga impositiva, desafectando gradualmente los niveles de ingre'so bajo y medio, a fin de
alcanzar una efectivaequidad tributaria.
lIS. - Simplificar los sistemas de percepcion de
irnpuestos y modernizar los mecanismos de control Y fiscalizacion a traves de cambios en el organismos administrativo correspondiente.
119. - Coordinar los sistemas tributarios nacio-

nal, provincial Y municipal,
120. - Facilitar la integra cion y el desarrollo
~el pais a traves de los fondos de coparticipacion
lederal, teniendo en cuenta:
a) Las necesidades propias de las provincias;
b) Las posibilidades de las provincias para contribuir a los objetivos de integra cion y desarrollo nacional;
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c) Las necesidades provinciales originadas por
la transferencia de organismos y servicios
del gobierno nacional destinados a apoyar la
descentralizacion adrninistrativa del pais.
121. - Conducir el sector publico mediante un
plan detallado de inversiones que tenga en cuenta tanto el volumen total como la aSignacion
r{!gional y sectorial de la inversion, sobre la base
de los criterios fijados en las Politicas Nacionales.
122. - Establecer planes adecuados en el sector
publico en 10 que atane a suministros y compJras a largo plazo, a fin de prom over el desarro:lo
de las actividades industriales y de servicios, de
capital nacional.
123. - Reservar para el capital nacional, estatal y/0 privado, aquellas actividades de1inidas es~ecificamente en cada caso, que por razones de
in teres nacional no convenga sean realizadas por
el capital extranjero.
124. - Determinar las actividades que puedan
estar, total 0 parcialmente, a cargo del Estado,
segun los siguientes criterios:
a) EI Estado podra desarrollar actividades empresarias para atender necesidades esenciales, en especial las de orden social. Estas actividades tendran caracter transitorio
y cesaran 0 se trasladaran al sector privado,
no bien cumplido el fin perseguido;
b) EI Estado asumira la adrninistracion (instalacion, mantenimiento u operacionl de
aquellas actividades de explotacion de los
servicios 0 produccion de bienes, que no interesen al sector privado y resulten necesarias para asegurar el bienestar de la comunidad;
c) EI Estado realizara las actividades que, definidas de acuerdo con las Politicas 72 al y
93, no resulten de interes a la iniciativa privada y hasta tanto ella ocurra 0 se demore
su ejecucion mediante proyectos que no se
concreten 'en oportunidad;
dl El Estado participara en aquellas actividades que, definidas de acuerdo con las Politicas 72 a) y 93, ademas del interes privado, requieran su accion por razones de interes nacional. En principio y de acuerdo
con el criterio precedente, el Estado debera desarrollar un papel protagonico en las
siguientes actividades:
-Industrias basicas del hierro y del acero.
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-Industrializacion de productos forestales.
-Extraccion e industrializacion del petroleo y gas.
- Extraccion e industrializacion del uranio.
e) El Estado mantendra a su cargo la producci6n de aquellos elementos y efectos que hagan directamente a las necesidades militares
y que, por su naturaleza, no convenga sean
fabricados por la industria privada.
125. - Mantener a cargo del Estado, bajo con-

trol permanente, absoluto 0 mayoritario, entre
otras, las siguientes empresas y sociedades, sin
perjuicio de eventuales privatizaciones de unidades opertivas independientes que no afecteIJi sus
estructuras

-Servicios E'ectricos del Gran Buenos Aires
S. A. (SEGBA).
-Gas del Estado.
-Empresa Ferrocarriles Argentina (EFA) .
Lineas

Maritimas

129. - Activar en la administracion publica el

proceso de centralizacion normativa, de descen.
tralizacion y delegacion operativa, y de coordina.
cion de funciones y decisiones.
130. - Encarar, dentro de los objetivos de des.

centralizacion operativa, una reforma de :os regimenes municipales mediante el ajuite de sus
competencias y recursos. Dicha reforma debera ser
cumplida con una adecuada asistencia Mcnica encamlnada a ecelerar el cambio y modernizacion
del sistema.
131. -Realizar la re!orma administrativa que

-Agua y Energia (A y E.).

-Empresa
(ELMA)

distribucion de competencias y la creacion de
nuevos juzgados, la renovacion y ampliacion de
edificios e instalacion de equipos, y la introduc.
cion de metodos modernos de procesamiento de
datos.

Argentinas

-Aerolineas Argentinas (A. A.).
-Empresa Nacional de Telecomunicaciiones
(ENTel).
-Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF ).
-Yacimientos Carboniferos Fiscales (YCF).
-Sociedad Mixta Siderurgica Argentina (SOMISA).
iii
-Instituto Nacional de Reaseguros (INDER )
-Agencia Telam S. A.
126. - Fortalecer la capacidad operativa de la

administracion publica, creando los medios adecuados para que pueda realizar con maxima. eftciencia sus funciones de ejecucion, apoyo, supervision u orIenta cion segun el area geografica y
el sector.
127. - Racionalizar la administracion publiea en

funcion de su eficiencia y la reduccion de costos,
asegurando procedimientos reglados, un adecuado sistema de informacion, comunl.cacion y control de gestion, y la slmpllficacion y agllltacion
de los tramites.
128. - Racionalizar la adminlstracion de :Iusti-

cia; y mejorar su funcionamiento mediante la re-

permita al Estado contar con un servicio civil apto
para ejecutar las decisiones de cambio que exige
el proceso de desarrollo y seguridad, conforme a
las siguientes pautas fundamentales; formacion
y carrera profesional, vocacion de servicio, estabilidad, jerarquizacion y actualizacion profesional permanente.
132. - Acentuar la exigencia de capacitacion J

actualizacion a nivel de plana mayor de la administracion publica.
133. - Procurar la mayor eficiencia posible

en

las empresas estatales y lograr que su incidencil
en el presupuesto responda claramente al interel
nacional.
134. - Crear y mantener una verdadera con-

ciencia de defensa nacional, que permita afirmaf
en la poblacion el concepto de seguridad nacianal, mostrando su particular gravitacion en la
vida del pais y los peligros derivados de su inol!servancia, para 10 cual se debera:
a ) Establecer, conforme a la doctrina que s8
e'abore, las responsabllidades que competeJl
a todos los sectores, tanto civiles como militares, en cuanto defensores de la soberani8
nacional y. de los principios de libertad 1
dignidad propios de la persona;
b ) Promover el interes en la materia en todoS
los ambitos del pais, tales como profesiona les, economicos, gremiales, politicos, universitarios y cientificos-tecnicos.
135. - Basar la lucha anticomunista en medidaS
preventivas positivas y no meramente r epresive.So
136. - Desarrollar en la paz un poder militat

que :
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a)

posibilite disuadir, en forma permanente, a
los enemigos potenciales internos yexternos;

b) Este distribuido en forma tal, que permita
en los distintos componentes un adecuado
grado de seguridad y apresto que evite sorpresas;
c) Permita actuar, en caso de legitma defensa,
en forma rapida, eficaz y contundente, preYiendo el p!eno empleo del potencial nacional;
d) Sea compatible con las posibilidades que
ofrezca el desarrollo de la Nacion.
137. - Normalizar los aspectos administrativos

y logisticos de las Fuerzas Armadas, a fin de facilltar su regimen funcional intern~, y accionar
mediante una demanda concentrada en apoyo del
d.esarrollo.
Alcanzar en las Fuerzas Armadas un alto
grado de desarrollo cientifico-tecnico, impulsando la investgacion, dentro y fuera de elIas, en
las areas que se determinen, de acuerdo con las
Politicas Nacionales; y vincularlas con organizaciones privadas 0 publ1cas, nacionales 0 internacionales, en materia cientifico-tecnica mientras
no se afecte la seguridad.
138. -

Asegurar la participacion de las Fuerzas
Armadas en el desarrollo nacional en la medida
en que ella no signifique apartarlas sustancialmente de su mision especifica. Tal participacion
debera reaJizarse evitando la superposicion con
otros sectores publicos y, en principio, la competencia con actividades privadas; y debera extenderse especialmente hacia aquellas areas no cubiertas por dichos sectores.
139. -

140. - Lograr, en el ambito internacional, la
necesaria libertad en la determinacion de los modos de accion a emplear para la defensa del mun-'
do qUe asp ira a vivir en libertad y dignidad.
.141. - Realizar una poIitica exterior independlente, firme y coherente, proyeccion externa de
l~ POlitica nacional, armonizada con el poten~lal ~el pais, que responda sin desviacion a su
nteres Y afiance su libertad de accion.
142. - Ampliar y' afianzar las relaciones con todos los paises del mundo dentro de un marco de
:utuo. respeto; acentuar la participacion activa
el palS en los organismos internacionales y promover el desarrollo de fas relaciones comerciales
COnto el medio mas eficaz de cooperacion econ6mica.

143. - Sostener el principio de no intervencion

en los asuntos intern os de otros estados.
1144. - Actuar decididamente como interprete de

paises con problemas de desarrollo y como moderador de las tensiones y diferencias entre ellos y
las gran des potencias.
1l45. - Procurar la solucion definitiva de los ca-

sos conflictivos por problemas fronterizos, sin menoscabo del interes nacional, de conformidad con
las normas internacionales de convivencia y soluc:ion pacifica de conflictos, afrontando con energia. las situaciones de hecho.
1.46. - Afianzar el ejercicio de la soberania na-

cional en las zonas en que haya sido cuestionada
y reivindicarla en las que haya sido interrumpida.
1.4 7. - Obtener la aceptacion in ternacional de la

extension fijada para nuestra soberania maritima., a fin de evitar que el ejercicio de nuestros
derechos sobre dicha area sea fuente permanente
de conflictos, intensificando su explotacion yasegurando su vigilancia en forma efectiva.
148. - Consolidar el p:eno ejercicio de la sobe-

rania nacional sobre la plataforma continental.
149. - Vincular estrechamente el sector Antar-

tiCD argentino con el resto del
e intensificar en dicho sector
tifico-tecnica y la prospeccion
rales con miras a su eventual

territorio nacional
la actividad ciende recursos natuexplotacion.

150. - Asegurar que los acuerdos, convenios

la
simple coordinacion con los paises del mundo para
afianzar los sistemas de seguridad nacional, subregional, continental 0 mundial, respondan a necesidades de interes nacional y garanticen nuestra propia autonomia de decision.
0

151. - Acentuar la necesidad de que la coopera-

cion internacional para el desarrollo del continente
sea un medio para mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes, de acuerdo al interes nacional
de cada pais, y para disminuir las tensiones socialles en que se apoya la accion subversiva.
152. - Apoyar programas de asistencia finan-

ciera y cientifico-tecnica ofrecidos al pais desde
el .exterior, necesarios para el desarrollo nacional, siempre que:
a) No existan clausulas que afecten al interes
nacional;
b) Se de amplia participacion a empresas y entes nacionales en los aspectos de asesoramien to, inspeccion de obras, ejecucion y provision de ma teriales.
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153. - Prestar asistencia financiera y cientificotecnica y participar activamente en programas
internacionales en este campo, especialmente en.
America Latina, procurando en ambos casos la
creciente participacion de empresas y entes naciona:es, tanto en los aspectos de consultori2L como en los de ejecucion, inspeccion de obras y provision de materiales.
154. - Afianzar, en el marco de intereses comunes, las relaciones politicas, economicas, culturales, cientifico-tecnicas y militares con los paises
de America Latina, a fin de reforzar la cooperacion mutua en la consecucion de las aspiraciones
espirituales y materiales de la region, e incrementar la necesaria libertad de accion compartida para gravitar solidariamente en el sistem:a internacional.

VISTO la renuncia presentada por el doctor Ju.
lio Cesar Patricio Gancedo al cargo de Subsecre.
tario de Cultura, para el que fuera designado POl
Decreto N9 7032 de fecha 27 de octubre de 1969.
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA
Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada
por el doctor Julio Cesar Patricio Gancedo al car.
go de Subsecretario de Cultura, a quien se Ie dan
las gracias por los importantes y patrioticos ser·
vicios prestados.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial yarchivese.
LEGINGSTON. -

Jose L. Cantin1

DECRETO N9 606
155. - Difundir en America Latina la imagen
del moderno pais proyectado y su progresiva realizacion en materia de desarrollo economico, cultural y cientifico-tecnico.
156. - Estrechar nuestros vinculos con quienes
nos han Jegado el caracter de nuestra conformacion espiritual, tecnica y cultural.
157. - Mantener el intercambio cultural, adecuar el econ6mico e intensificar el cientifico-tec~
nico con los Estados Unidos; y fortalecer las relaciones sobre la base de
a) El respeto de la soberania de los paises de
America Latina;
b) El reconocimiento de nuestras aspiraciones
en la formulacion de las politic as regionales
vinculadas con el desarrollo integral y la defensa de la paz en el Continente.
159. - Mantener efectivas y crecientes relaciones con los paises comunistas de Europa Oriental en el plano comercial y cientifico-tecnic:o, en
la medida en que no interfieran en nuestra politica interna 0 afecten la seguridad nacional.
160. - Procurar el acercamiento y estimular las
relaciones cientifico-tecnicas y comercia:es con
los paises del Asia (en particular con Japon),
Africa y Oceania, teniendo en cuenta la necesidad de lograr nuevos mercados y de mejorar nuestra capacidad de negociacion comercial.
DECRETO N9 473
RENUNCIA DEL SUBSECRETARIO

Buenos Aires, 3-8-70.

SECRETARIA DEL CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNICA

Buenos Aires 12-8-70.
VISTO la necesidad de aclarar en forma precisa los alcances del Decreta N9 1759, dicta do con
fecha 23 de abril proximo pasado;
Por ello,
El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Articulo 19 - Rectificanse en los siguientes terminos los articulos 19 Y 29 del Decreto NCo' 1759/70.
"Articulo 19 - EXcluyese de las normas
incompatibilidades por acumulacion de cargos,
personal de tecnicos y cientificos nombrado 0
tratado por la Secretaria del Consejo Nacional
Ciencia y Tecnica."
"Articulo 29 - La aplicacion qe la medida
puesta cesara automaticamente el 31 de
bre de 1970."
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a )J
Direccion Nac. de Registro Oficial y archivese.
LEVINGSTON. - Eduardo F. Mc Loughlill
DECRETO N9 635
SUELDOS Y SALARIOS

Buenos Aires, 14-8- 70.
VISTO 10 dispuesto por Ley N9 18.752 respe cto
del aumento de sueldos y salarios del sector prjvado, y
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CONSIDERANDO:
Que las remuneraciones del sector publico seran incrementadas a partir del 19 de enero de
1971 de acuerdo con el sistema aprobado por el
Decreto NQ 1020-69 Y concordantes.
Que no obstante ella existen agentes cuyas remuneraciones se encuentran por debajo del nivel
de la generalidad y justifican un tratam1ento excepcional de emergencia.
Que en tales casos parte del aumento que correspondera acordarles al 19 de enero de 1971, debe ser anticpado aun cuando en algunos casos sig>nifique igual remuneraciones de funciones de distinta vaJoracion, ya que ella tendra lugar por un
breve plazo.

del presente decreto de los casos que reu.nan las
condiciones establecldas.
Art. 7e:> - Las remuneraciones fijadas y las que
se incorporen por la Comisi6n Tecnica de acuerdo
con el articulo precedente podran ser abonadas
sin sujeci6n a 10 dispuesto por el articulo 59 de
la ley NQ 11.672.

Art. 8e:> - Comuniquese, publiquese, dese a Ia
Direccion Nacinal del Registro Oficial y pase al
Tribunal de Cuentas de la Nacion y a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos.
LEVINGSTON
Carlos M. J. Moyano Llerena
Enrique E. Folcini.
RESOLUCION N9 1491

Por ello,

Buenos Aires, 13 de agosto de 1970.

El Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA:
Articulo Ie:> - Los agentes que se desempefian
en los cargos que se detaUan en planilla anexa
percibiran a partir del lQ de setiembre de 1970
las remuneraciones que en cada caso se consignan.
Art. 2e:> - Los organismos del Gobierno Nacional
que contaran dentro de su personal con agentes
que tuvieran asignadas remuneraciones inferiores
a las fijadas por el articulo precedente presentanin a la Comision Tecnica Asesora de Politica
Salarial del Sector Publico tales casos para su resolucion.
Art. 3e:> - Para la determinacion de los niveles
retributivos se consideraran todos los conceptos
qUe habitual y generalmente alcanzan a la mayoria del personal, cualquiera fuera la periodicidad de su percepcion, excluyendose los adicionales POI' antiguedad.

VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIONAL
DE~ EDUCACION, Y
CONSIDERANDO:
Resoluci6n N9 516 del 31 de diclembre
de 19.69 fue designado personal de Supervision
del Consejo Nacional de Educacion en las condic:iones establecidas en el articulo 29 de la Resolucion N9 479-69;
c~ue POI'

por dicho articulo se determino que el procedimiento de designacion seria el previsto por
el articulo 89 del Estatuto del Docente;
(~ue

(~ue

el punto 59 de la reglamentaclon de esta
ultima norma establece que el reintegro 0 el ingreso posterior de personal mejor clasificado no
modificara la situacion existente;

Art. 4e:> - El monto de los incrementos debera
ser financiado dentro del total de Gastos corrientes del Presupuesto de 1970, correspondiente a
cada. jurisdiccion.

por aplicacion de la citada norma correspondia la designacion como supervisores escolares interinos de Angelica Isabel PEREZ de RATI:H:R y Manuel MONTERO en vez de Guillermo
Marcos PEREZ TAMAYO Y Dora Alicia MAZZINI
ya que aquelos precedieron a estos en el desempei'io de las citadas funciones aunque tuvieron menor puntaje;

t. Art. 59 - Los proyectos a que se refiere el arlculo 29 debel'arr ser presentados dentro de los
V'
ceurt:e ..(20) dias de la fecha y resueltos porIa
Otnlslon Tecnica dentro de los quince (15) dias
,sUbsiguientes.

por 10 tanto corresponde que Guillermo
Ma.rcos PEREZ TAMAYO y Dora Alicia MAZZINI,
ocupen los cargos de Secretarios Tecnicos de Distri1~0 interinos en que fueron designados Angelica
Isa.bel PEREZ de RATIER y Manuel MONTERO;

Art. 6e:> - Facultase a la Comlsi6n Tecnica a reSOlver directamente la incorporac16n a la n6mina

(~ue

(~ue,

(~ue

en consecuencia es necesario modificar Ia
pla.nilla Anexa N9 1 de la Resolucion N9 516-69
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para ajustarla a 10 preceptuado por el punto 59
de la reglamentaci6n del articulo 89 del Estatuto
del Docente,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE
19 - MODIFICAR las designaciones efectilladas
por la Resoluci6n N9 516-69 (Planilla Anexa N9 1)
de la siguiente manera :
V. - Supervisor Escolar (Indice 53)
· .... ..... ... .. ..................... .. ... ... ... . ,
108 . PEREZ de RATIER, Angelica Isabel (C. I .
N9 31.322, Pol. de Misiones).
· .. .. .. ... ..................................... .
129. MONTERO, Manuel (C.I. NQ 1.676.794:, Pol.
Fed,).

· .. ..... .... ................................... .
VIT. - Secretario Tecnico de Distrito

(lndic~e

Jose Luis
RESOLUCION N9 1496
Expte. 61.308-70. - 13-8-70.
VISTO que se encuentra vacante el cargo
Supervisor General Pedag6gico del Consejo
nal de Educaci6n, y
CONSIDERANDO:
Que la Presidencia del citado Organismo
pone la designaci6n de la senorita Antolina
leta DIEZ, quien reline las condiciones t::AI!'; " .1lII1
en las resoluciones ministeriales Nros. 479-69
526-70,
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUcAcION

46)

· .. ... ....... ........ .......................... ,

RESUELVE

13. PEREZ TAMAYO, Guillermo Marcos <C.I. NQ
1.456.904, Pol. Federal).
15. MAZZINI, Dora Alicia (C.I. N9 1.926,992, Pol.
Federal).

1Q - Designar Supervisora General Pe,da!~6g: 1C11
(Indice 90) del Consejo Nacional de Educaci6n,
la senorita profesora Antolina Violeta DIEZ (
N9 5.559.725, C.I. N9 157.453, Pol. de Rosario).

· ... .. .. ....... .... ............................ .
29 - Registrese, comuniquese, dese al Eloletin
de Comunicaciones y pase al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION para los fines que .estime
pertinentes.

29 - Comuniquese, registrese, dese al
de Comunicaciones y remitase a sus efectos
Consejo Nacional de Educaci6n.
Jose Luis

Es copia fiel de las resolucione;s adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.

ROBERTO BURTON ..._.--

Secretario General

F :E DE ERRATAS
Bol N9 553 - Pag. 11359 - II!- col. - linea 2 - donde
dice 2917 debe decir 2017.
Bol. N9 553 - Pag. 11359 - II!- col. - linea 12 - donde dice 2909 debe decir 2009.
Bo!. N9 553 - Pag. 11359 - II!- col. - linea 15 - don-

de dice 8648 debe decir 86482.
Bol. N9 556 - Pag. 11476 - II!- col. - linea 15 continuaci6n de "Expte. N9 19.218-68" debe
elr 15-7-70.
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
.e inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrcin por sujicientement.
notijicados a partir de la jecha dd su publicaci6n, y los senores directores Y fejes de las distinta& dep.ndencias deberdn tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el jiel cumpltmiento de aquellos. Corresponde asimismo, a los senores directores y fejes mantener organiZada, al dia
11 a disposici6n de su personal, una colecci6n del Boletin". (Resol. del 10-4-57. Expte. Nfl 11.108-B-1957).

RESOLUCION N9 3013

DEPARTAMENTO

SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA
AFECTAR PARTIDA PARA CURSO

RESOLUCION N9 2928
NO COMPUTAR INASISTENCIAS

Expte. 10.347-70. - 18-8-70.
19 -NO COMPUTAR las Inasistencias en que
incurra el personal docente de los establecimientos de ensenanza dependlentes del organismo,
por su asistencia a la XIV Asamblea Federal organlzada por la Acc16n Cat611ca Argentina a reallzarse entre los dias 15 y 17 del presente mes
en Embalse Rio 1II9, provincia de CORDOBA.
29 - LOS DOCENTES que concurran a dicha
Asamblea, debenln presentar ante sus superlores una constancla debidamente autentlcada
qUe acredite su asistencia extendida por las
autoridades organizadoras de la misma.
RESOLUCION N9 2984

Expte. 7658-70. -

18-8-70.

DISPONER que el Departamento Contab1lldad
a:fecte una partida de SESENTA MIL PESOS ($
60.000,-) con destino al Curso de Perfecccionamiento para Maestros Rurales.
RESOLUCION NQ 2985
APROBACION LIBROS DE LECTURA
~

'\.1 p

'f .

Expte. 13.442-68. -

18-8-70.

APROBAR defin!tivamente los l1bros de lectura en id!oma frances titulados "Jean et Jeannette" ler. l1vret, con la correspondiente guia
para el maestro y "Jean sait lire" 29 l1vret, de
los que es autora la senora Irma Nora PITA de
BIANCHI.

DESIGNACION COORDINADORA

ExPte. 10.093-70. - 18-8-70.
DESIGNAR a la senora Nelly Maria Margarita MAs de JOFRE, COIIllO Coord ina dora para el
prOYecto de la / O.E.A. -Acci6n de Refuerzo~nst1tuto BernasconI, en reemplazo de la senorita Noemi Finocchietto, en uso de licencia por
estUdlos.

RESOLUCION N9 2986
NO APROBAR LmRO

Expte. 15.601-69. -

18-8-70.

NO APROBAR el libro para Jardin de Infanu~s "JARDICUENTOS" del que es autora la senora Hilda Estela HERNANDEZ de MIKENAS.
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RESOLUCION NQ 2963

RESOLUCION NQ 3067

COMISIONES DE SERVICIO

TRASLADO TRANSITORIO

1J:xpte. 10.040-70. -

20-8-70.

AMPLIAR la resolucion NQ 2910-1970, destaeanio en comision de servicio, en funcion docente,
: m el Instituto Felix Bernasconi, en las condi~iones establecidas por la resolucion NQ 28961970, Y desde las fechas que se indican, a las
,iguientes personas:
Desde el 13 del corriente:
Julio Argentino REBOLLO, Supervisor Esc:olar
del Distrito Escolar 6Q.
Alfonso CORIGLIANO, Secretario Tecnico del
Distrito Escolar 19.
Rodolfo Antonio NOVELLO, director de la es::uela NQ 3 del Distrito Escolar 12.

-

Cordoba y Santa Fe -

Expte. 8524-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nr os. 62 0 296 dt: CORDOBA, solicltado
por la maestra de grado de la escuela NQ 401,
de SANTA FE, senora Otilia Isabel HEIN d e
FAURE, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder
a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3048
TRASLADO TRANSITORIO
-

Formosa y Mendoza

Expte. 4.403-70. -

20.8.70.

Desde el 18 del corrlente:
Rafael Ricardo VARELA, Supervisor Eseolar
de la Provincia de SAN JUAN.
RESOLUCION NQ 3053
TRASLADO TRANSITORIO
-

Capital Federal y Entre Rios -

Expte. 9641-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estaLblecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado
por Ia maestra de grado de la escuela NC? 24Jl, de
ENTRE RIOS, senora Maria Angelica BAB~CHI
de RAMIREZ debiendo el Departamento Supervision General Pedagoglca (Capital) proceder
a su ubicacion.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de grado, a establecimientos de la cludad
capital de MENDOZA 0 sus alrededores, solicitado por la directora de la escuela NQ 97, de
FORMOSA, senora Lili Alicia PAETS de PADILLA, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov., Zona 1~) proceder a su
ubicacion.
RESOLUCION NQ 3072
TRASLADO
Mendoza y Santa Fe Expte. 6064-70. -

20-8-70.

RESOLUCION NQ 2997

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 38
de MENDOZA, a la maestra con funciones auxiliares de la e scuela 35, de SANTA FE, senora
Aurora PEREZ RUIZ de CLAUSEN.

UBICACION TRANSITORIA

RESOLUCION NQ 2995

-

Cordoba y Chaco

Expte. 6720-70. -

18-8-70.

DAR POR TERMINADA la ubicacion transitor ia, en la escuela NQ 296, de CORDOBA, ~Lcor
dada por resoluclon del 31 de mayo de 1968, expte. 326-1968, de la maestra de grado de In escuela NQ 366 de CHACO, senora Irma Belkis
DEL POZO de KU J ARCHUK.

TRASLADO TRANSITORIO
-

Neuquen y Salta

Expte . 8517- 70. -

18-8-70.

l Q- DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasIndo transit or io que n o se hizo e fectivo , a esta blecim ient os de SALTA, acor da do por resolucion NQ 1583-969, de la maestra de grado de
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lar 19, senora Felisa MARTINEZ d€ D'AMICO (1..
C. N9 2.600.885).

la escuela N9 83, de NEUQUEN, senora Maria
ROsa STAIOLO de ZORZIN.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de San Pedro, JUJUY, solicitado p~r la maestra de grado de la
escuela N9 82, de NEUQUEN, senora Maria Rosa STAIOLO de ZORZIN, debiendo el Departamento Supervisi6n General Pedag6gica (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacl6n.

RESOLUCION N9 2930

RENUNCIA
Expte. 5626-70. -

TRASLADO TRANSITORIO
Santa Fe y Sgo. del Estero -

Expte. 7549-70. -

20-8-70.

ADQUISICION INMUEBLE
Expte. 20.496-67. -

Santa Fe y Sgo. del Estero 20-8-70.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE LA CAPITAL FEDERAL

19-8-70.

29 - FIJAR el precio de la opera cion en la surna de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 175.000.-), pagadero el 10 % a la firtna
del boleto de compra-venta y el saldo al suscribirse la escritura traslativa del dominio.

SIN EFFECTO TRASLADO

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido el traslado
acordado al agente de la Clase "D" Grupo VI, de
la ex-Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia de SANTA FE a la sim1lar de la provinCia de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita Mirka
Suey MITRE.

D. E. 29

19 - DISPONER la adquisici6n del inmueble
ubicado en la calle Cabrera Nt:? 3484/88 de la Capital Federal, donde funciona la Escuela N9 8
del Distrito Escolar 29.

RESOLUCION Nt:? 3054

Expte. N9 8203-70. -

18-8-70.

RESOLUCION Nt:? 3027

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas
ubicadas en Rosario, SANTA FE, 0 sus alrededores, soUcitado por la maestra de grado de Ia
escuela Nt:? 11, de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Susana Teresa PEREZ de CABADAS, debiendo e l Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona 2da.) pro ceder a su ubicac16n.

-

D. E. 29

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia que
por razones de salud, presenta la maestra aux1l1ar de la escuela Nt:? 10 del Dlstrito Esco~r
29, senora Margarita SCHERB de VILLEGAS (L
C. N9 0.364.635).

RESOLUCION N9 3032

-
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39 - AUTORIZAR el Departamento ContabUidad para suscribir con el propietario del inmueble referido, el correspondiente boleto de compra-venta.
49 - IMPUTAR el gasto total de la operacl6n
en la forma indicada por el Departamento Contabilidad a hs. 75 vta.

RESOLUCION N9 3030

59 - REMITIR las actuaciones a la Escribania
General de Gobierno de la Nacion, a efectos de
la pertinente escrituracion.

RENUNCIA

RESOLUCION N9 3026

Expte. 6741-70. -

D. E. 1920-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las coni
diciones establecidas en el Deereto N9 9202/6!,
eon anterioridad al 8 de junio de 1970, por la
agen~ Clase "P', Grupo VI del Dlstrlto IIIIco.'

COMISION DE SERVICIO
Expte. 10.287-70. -

D. E.49
19-8-70.

DESTACAR en comision de servlcio, en funcl6n docente, hasta el 31 de diciembre pr6zlmo,
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en el Distrito Escolar 49, para reallzar una ex,perlencia sobre expresl6n teatral, a la maestm
de grado de la escuela NQ 21 de esa misma ju,risdicci6n, senorita Violeta JOZAMI.

dlciones establecldas en el Decreto NQ 8820-62,
con anteriorldad al 22 de mayo de 1970, p~r 1"
maestra aux1l1ar de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 10, senora Maria Elena SEO.WB
de BARBATO (L. C. NQ 0.357.980).

RESOLUCION NQ 3009
:1

PAGO DIFERENCIA HABERES

HUll

D. E. 6Q -

-

RESOLUCION N9 2975
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

-

Expte. 2569-70. -

D. E . .11

18-8-70.

RECONOCER derecho a perclblr la dlferencla
de haberes que en concepto de pro~ongaci6n dl~
jornada Ie corresponde a la senorita Angela AI·ba ROPELATO ex-maestra especial de mus1ca
de la escuela de Jornada Completa N9 7 del Dis·trito Escolar 6Q, entre el 19 de abrll y el 31 de
Julio de 1967, disponer su pago y declarar de Ie··
gitimo abono el gasto resultante.
RESOLUCION NQ 2934

Expte. 2564-70. -

18-8-70.

NO HACER LUGAR al pedldo de actuaUzacl6n
del a~quiler interpuesto por el senor Walter VIADER, propietarlo del local que ocupa la escue..
la N9 23 del Distrito Escolar 11.
RESOLUCION NQ 2974
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

-

D. E. 13 -

SUPRESION APELLIDO MARITAL

-

Expte. 6354-70. -

D. E. 10 18-8-70.

ACCEDER a la supresi6n del apellido mari··
tal solicitado por la maestra de la escuela N'~
1 del Distrito Escolar 10, senora Maria Emelina
VARAS de MENDIETA, la que debera figurar ell
toda su documentaci6n oficial como Maria Erne·llna VARAS.

Expte. 9936-69. -

NO HACER LUGAR al pedido de actualizac16n
del alquiler interpuesto p~r la senora Yolanda
MANZANO de DELGADO, propietaria de los locales que ocupan las escuelas NQ 6 del DIstrlto
Escolar 20 y NQ 14 del Distrito Escolar 13.
RESOLUCION NQ 2956
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

RESOLUCION N9 3020
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

-

Expte. 19.636-68. -

D. E. 10
18-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actuallzacl6n
del alquiler Interpuesto por el senor Gregori()
DUBOVIS, propletario del local que ocupa lSI
escue:a NQ 8 del Distrlto Escolar 10.

18-8-70.

-

Expte. 2231-70 -

D. E. 14 18-8-70.

NO HACER LUGAR al pedldo de actualizac16n
del alquller interpuesto POl" las senoras Franclsca G. O. de GONZALEZ CAPDEVILA y Fran...
clsca G. OLTMANN de GONZALEZ, propletarla~
del local que ocupa la escuela NQ 17 del Distrlto
Escolar 14.
RESOLUCION N9 3025

RESOLUCION N9 3031
RENUNCIA

-

ElCpte. 6142-70. -

COMPRA INMUEB~

-

D. Eo 1$

Expte. 18.246-68. -

18-8-70.

D. E. 10
20-8-70.

ACEPTAR 1& renuncla presentada en la. con·,

lQ-DISPONER la adquisie16n del fnmuebl~
ublcado en la calle Capdevila NQ 3158 de 1& ca·
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pltal Federal, donde funciona la Escuela NQ 11
del Distrito Escolar 15.
29 - FIJ AR el precio de la opera clan en la
Burna de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000),
pagadero el 10 % a la firma del boleto de compra-venta Y el saldo al susbribirse la escritura
tras:ativa del domlnio.
3Q-AUTORIZAR al Departamento Contabilldad para suscribir con el propletarlo del tnm ueble referldo, el correspondiente boleto de compra-venta.
4Q - IMPUTAR el gasto total de la opera cion
en la forma Indicada por el Departamento Contabilidad a hs. 25 vta.
59 - REMITIR las actuaclones a la Escribania General de Gobierno de la Naclon, a efectOB de la pertinente escrituracl6n.
RESOLUCION NQ 3074
ADQUISICION INMUEBLE
-.

Expte. 6113-67. -

D. E. 16

24-8-70.

1Q - DISPONER la adquislclon del inmueble
ubicado en la calle Argerieh N9 5651 de la CAPIT AL FEDERAL, donde funciona la escuela N9
25 del Distrito Eseolar 16.
2Q-FIJAR el predo de la operaci6n en Ia
BUrna de CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 112.800,00), pagadero el 10 % a la fIrma
del boleto de compra-venta y el saldo al suscribirse la estcritura traslativa del dominio.
3Q-AUTORIZAR al Departamento ContabUldad para suscribir con el propletarlo del inmueble referido el correspondiente boleto de compraventa.
4Q-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD dara al gasto total de la operacion la imputaei6n
correspond len teo
5Q - REMITIR las actuaclones a la Escribania
General de Gobierno de la Nacion, a efectos de
la pertlnente escrituraclon.
RESOLUCION NQ 3024
PAGO DIFERENCIA HABERES

Expte. 086-70. -

D. E. 19
18-8-70.

DECLARAR de legitimo abono la dlferencla de
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s:reldo que por prolongacion horaria Ie corresponde percibir a la maestra especial de Dibujo de la eseuela de jornada comp:eta NQ 10 del
Distrito Eseolar 19, senora Maria Magdalena JUAN
de or IORIO.
RESOLUCION NQ 2944
AUTORIZAR CONCURRENCIA ALUMNOS

Expte. 7695-70. -

18-8-70.

AUTORIZAR la concurrencla y partlclpacl6n
voluntaria de los alumnos de las escuelas de la
CAPITAL FEDERAL, en la au die Ion que propala COSAL (Comunicaciones Soeiales Salesianas).
RESOLUCION NQ 3012
NO AUTORIZAR VENTA "BOLSA ESCOLAR"

Expte. 7514-70. - 18-8-70.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaeiones por APRIM, Asociacion Pro Readaptacion Integral del MogoHco.
RESOLUCION NQ 3022 (Bis)
RENUNCIAS

Expte. 9254-70. -

18-8-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha que en
cada caso se indica, la renuncia que por razones de orden particular, presenta el siguiente personal:
Ada Lia GONZALEZ (L. C. NQ 3.267.260) vioodirectora de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 1Q, al 20 de mayo de 1970.
Edgardo Manuel FARINAS (L. E. NQ 4.804.107),
portero, Clase elF" Grupo VI, de la escuela
NQ 21 del Distrito Esco:ar 1Q, al 18 de mayo de
1970.
Alberto Eduardo COSTA (L. E. NQ 4.086.425),
director interino de la eseuela NQ 15 del Distrito Escolar 2Q, al 15 de abril de 1970.
Maria Gracle1a AROSTEGUI (L. C. NQ 0.227.371),
maestra de grado de 1a escue1a NQ 16 del Distrito Eseo:ar 8Q, al 8 de abril de 1970.
Litman Carlos MALIS (L. E. NQ 5.042.322), maestro de grado de la escuela NQ 5 del Distrlt.o
Escolar 9Q, al 8 de junlo de 1970.
Silvia Beatriz CAVALLO (L

C. N9 4.860.958),
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maestra jardinera de la escuela N9 6 del Dis··
trito Escolar 10, al 21 de abrU de 1970.

ci6n docente, hasta el 31 de diciembre de 1970,
en el Distrito Escolar 19, a la maestra de grado
de 1a escuela N9 12 del Distrito Esco1ar 69, senora Lidia Nieves AVAGNINA de FERNANDEZ
DE LA PUENTE.

Isabel VARGAS de RIVEROS (L. C. N9 3.866.965),
agente, Clase " F" Grupo VII, de la escuellL
N9 22 del Distrito Escolar 10, al 19 de mayo
de 1970.

RESOLUCION N'? 2994

Delma Iris BOTTERO de SANNES (Lib. CiY.
N9 2.972.589 ), maestra de grado de la escue·la N9 9 del Distrito Escolar 12, al 3 de no·viembre de 1969.

UBICACION
DD. EE. 29 Y 39
Expte. 17.964-69. -

Maria Marta ALEN de TESSI (L. C. N9 404.662),
maestra de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 16, al 27 de abrU de 1970.

UBICAR, en la escuela 6 del Distrlto Esco1ar
39 (tumo manana) en la vacante por traslado
de la senorita Rosa Esmeralda Crist6bal, a la
maestra de grado, senora Lucia Nelida LAFALCE
de PRADO, sobrante al pasar 1a N9 23 del 29, a
funcionar con el regimen de jomada completa.

Maria Olga CARABCIEVSCHI de ROSSI (L. C.
N9 2.448.6331) , maestra de grado de la escuela N'? 9 del Distrito Escolar 20, al 18 de marzo de 1970.
Elvira Irma BUENADER (L. C. N9 0.773.238),
maestr a de gr a do de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 20, con ubicaci6n transitoria en
la similar N'? 11 de la misma jurisdicci6n, 11.1
16 de marzo de 1970.

RESOLUCION N9 2983
AUTORIZAR CONCURSO COMPOSICIONES
DD. EE. 39 Y 49 -

Matilde Filomena MEDA de GONZALEZ DIA:~
L. C. N9 0.463.344 ), vicedirectora de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 20, al 24 de marzo
de 1970.

Expte. 8436-70. -

Astrid Clara Rosa qOMEZ (L. C. N9 3.234.399),
maestra de grado de la escuela N9 19 del Dis,trito Escolar 20, al 16 de marzo de 1970.
RESOLUCION N9 3076
PRORROGA COMISION DE SERVICIO
-

Sede Central y D. E. 29 -

Expte. 10611-70. -

21-8-70.

PRORROGAR hasta el 4 de octubre pr6xlmo
1a eom!l.siOn de servicio, en funci6n dooonte, e'n
1a Presldencla, de la maestra especial de traba.jo manual de la escuela N9 2 del Distrito EsCCIlar 29, senorita Beatriz OCHOA GARCIA.
RESOLUCION NV 3029
COMISION DE SERVICIO
-

DD. EE. 19 Y 69 -

EJtpte . 10.036- 70. -

19-8-70.

DllSTACAR en comisi6n de serYicio, en fUIl-

18-8-70.

-

18-8-70.

19 - AUTORIZAR a la Junta de Estudio~ Hist6ricos de San Telmo a realizar en las escuelas
Nros. 1, 3, 4, 7, 18 Y 26 del Distrito Eseolar
39, y 20, 21, 22, 23, 26 Y 27 del Distrito Eseo1ar
49, un concurso de composiciones sobre 1a Tlda
y la obra del general Manuel Be1grano.
29 - AUTORIZAR a las Supervisiones Eseolares
de los Distritos Escolares mencionados en e1 punto anterior, a coordinar con las autoridades de
la Junta de Estudios Hist6ricos de San Telmo,
todo 10 re1acionado con la realizaci6n del eoncurso que lie autorlza.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNE::;
DE PROVINCIAS (Zona 1~)
RESOLUCION N9 3056
RENUNCIA
Expte. 5332-66. -

Buenos Aires 20-8-70.

ACEPTAR con anterioridad a1 7 de abrU de
1958, 1a renuncia que por razones partlcular~
presento la maestra de grado de 1a eseue1a N9
8 de BUENOS AmES, senora Irma Delfina GONZALEZ de LI'I"I'ERIO (L. C. NQ 5.224,958).
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RESOLUCION NQ 3073

de servicio que cumple en el Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales.

RENUNCIA
Buenos Aires
Expte .

2617-001773-70. -

20-8-70.

ACEPTAR con anterioridad al 31 de diciembre de 1969, la renuncia que para acogerse a los
beneficios de la jubilacion, presenta la maestra
de la ex-escuela N<? 218 de BUENOS AIRES, senora Nelly Hayd&! HEBECA de MANCINI (L.
C. N<? 0.846.407).
RESOLUCION NQ 2947

RESOLUCION NQ 2970

FUNCIONES AUXILIARES
-

Catamarca -

Expte. 6823-70. -

18-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela N9
66 de CATAMARCA, senorita Olga Mafalda FlLIPIN y ubicarla en la NQ 153, de esa provincIa,
con el horario de la dependencia a la cual est§.
afectada.

RENUNCIA
Expte. 8694-69. -

Catamarca 18-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada por el agente, Clase "F" Grupo V, de la escuela N<? 1 de
la provincia de CATAMARCA, senor Ramon Amadeo YAPURA, en las condiciones determinadas
en el Decreto 9.202/ 62 con anterioridad al 9 de
junio de 1969.
RESOLUCION N<? 2948

RENUNCIA
Expte. 15.684-69. -

Catamarca 18-8-70.

ACEPTAR la renuncla presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8.820/62,
Con anteriorldad al 29 de septiembre de 1969,
Por el maestro de grado de la escuela NQ 57
de CATAMARCA, senor Prudencio de Jesus PEREZ (L . C. NQ 3.415.103).
RESOLUCION N<? 2949

AUTORIZAR TOMA DE POSESION
Expte. 18.636-69. -

Catamarca 18-8-70.

AUTORlZAR al maestro de grado de la eseUela N<? 7 de CATAMARCA, senor Walter Orlando VAZQUEZ, cuyo traslado a la sim1lar NQ
11tSt de esa provincia, se conformo el 12 de agosto de 1969, expte 11 561-1969. para hacer decttva Ia medidas a la finallzac16n de la com1si6n

RESOLUCI~)N N<? 3034

TRASLADO TRANSITORIO
-

Catamarca -

Expte. 1164-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transltorio , a las escuelas 2, 72, 64 0 123, de CATAMARCA, sOlicitaco por la maestra de grado de la escuela NQ
178 de la misma provincia, senora Maria Leonor
AVILA de GOMEZ, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.)
proceder a su ubicacion y aprobar los servicios,
que desde el 31 de marzo ultimo , presta en la N<? 72
de esa jurisdiccion.
RESOLUCION N<? 3068

TRASLADO TRANSITORIO
-

Catamarca -

Expte. 9592-70. -

20-8-70.

ACORDAR e1 traslado transitorio, a la escuela N<? 87 de CATAMARCA, soUcitado por 1a maestra de grado de la N<? 142 de esa proviRcia, senora Margarita Eunice NEUWERTH de BEDDUR.
RESOLUCION N<? 2951

TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 183-70. -

Cordoba
18-8-70.

ACORDAR el traslado transltorlo, a Jas escueJas Nros. 298, 69 0 397 de CORDOBA, soU-
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citado por el director de la escuela Nt? 493 de
la misma p rovincia, senor Ramon SOSA, deblendo el Departamento Superv ision General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion.

mientos de Be'l Vil ~ e , CORDOBA, solicitado por
la m aestra de grado de la escuela Nt? 1 de la
misma provincia, senor a Marta Norma Antonia
TUBERO de BLUMA, debien do el Departamento
Supervision Gene : a l P edagOglCa (Prov., Zona l~)
proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 2989
RESOLUCION NQ 3066
FUNCIONES AUXILIARES
-

Cordoba

TRASLADO TRANSITORIO
-

Expte. 6374-70. -

Cordoba

18-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 31 de,
diciembre de 1970, a :a maestra de la escuela.
NQ 57 de CORDOBA, senorita Elvira Inocencia.
RIOS y ubicarla en la similar NQ 242 de esa,
provincia con el horario de la dependencia 0. lao
cual esta afectada.
RESOLUCION NQ 3036
RENUNCIA
-

Expte. 7887-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclmientos de la ciudad capital de CORDOBA, 50licitado por la maestra de grado de la escuela
Nt? 327 de la misma provincia, senora Beatriz
Ramona MARIANACCI de BARRIONUEVO, debiendo el Departamento Super vision General Pedagogica (Prov. Zona 1'1- ) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3006

Cordoba
SIN EFECTO ADHESION A SEMINARIO

Expte. 3980-70. -

20-8-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renunci3 pre ..
sentada por el agente de la Clase "F", Grapo Vl[
de la escuela Nt? 86 de la provincia de CORDO··
BA, senora Juana HERRERA de ROMERO.
RESOLUCION NQ 3059

Expte. 6330-69. -

La Rioja
18-8-70.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 14 de
mayo de 1969 de hs. 7, por no haberse realizado
el "Primer Seminario sobre programaciones culturales de radio y TV" a que se alude en la mlsrna.

RENUNClA
Expte. 16.482-69. -

Cordoba

RESOLUCION NQ 3063
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7874-70. -

SUMARIO

20-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada con fecha
23 de octubre de 1969, en las condiciones deter··
minadas en el Decreto 9.202-62, por el agente de
la Clase "F" Grupo VI de Ia escuela NQ 9 de
la provincia de CORDOBA, senor Natalio Esteban
PRINO (L. C. NQ 2.809.204).

-

RESOLUCION NQ 2964

Cordoba
-20-8-70.

ACORDAR el traslado transltorlo, a establecl··

Expte. 19.394-60. -

Mendoza
18-8-70.

1Q- INSTRUIR SUMARIO administra t ivo aJ
director de la escue:a Nt? 125 de jornada completa de la provincia de MENDOZA, senor Alejandro MACQUEEN y a la maestra de la mlsrna, senora Blanca Azucena PALOMO de SUAREZ, para determinar su responsabilidad en 108
hechos denunciados en las presentes actuaclones.
2Q-AUTORIZAR al Departamento Superns16n General Pedag6g1ca (Prov. - Zona l' para deslinar sumariante.
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RESOLUCION NQ 2968
UBICACION
Expte. 19.275-69. -

Salta18-8-70.

APROBAR la ubicacion, a partir del 14 de
noviembre de 1969, en 1a escue'a NQ 202 (UB')
de SALTA, en 1a vacante por tras1ado de la seflora Irene B. de Carvalles, de 1a maestra de
crado sobrante de la NQ 211 ("B" de 1a misma
provincia, senora Maria Mercedes MOLAS de
MANZANAS.
RESOLUCION NQ 2969
SUPRESION APELLIDO MARITAL
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mlentos de 1a ciudad capital de SALTA, solicitado por 1a directora de 1a escue1a NQ 42 de 1a misrna provincia, senora Francisca Cella FARFAN
de DIAZ, debiendo e1 Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Prov. Zona 1~) proceder
a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3045
TERMINO COMISION DE SERVICIO
Expte. 6066-70. -

Salta-

20-8-70.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comlsion de servicio, en el Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Prov. Zona 1~) dispuesta
por resolucion NQ 410/970, de la maestra de grado de la escue' a NQ 315 de SALTA, senorita Ercll1a Maria Cristina GARCIA.

- SaltaRESOLUCION NQ 3052
Expte. 18942-69. -

18-8-70.

lQ - ACCEDER a 1a supresi6n del apellldo marital solicitado por 1a maestra de 1a escue1a NQ
211 de 1a provincia de SALTA, senora Carmen
Rosa AUAD de FORTUNATO, la que debera flgurar en toda su documentacion oflcia1 como
Carmen Rosa AUAD.
2Q - AUTORIZAR el desglose de la do cum entacion original acompanada, a fin de proceder
• IU devolucion a la mencionada docente.
RESOLUCION NQ 3002
RENUNCIA

TRASLADO TRANSITORIO
-

Salta-

Expte. 7893-70. - 20-8-70.
ACORDAR e1 traslado trans ito rio, sol!citado pOY
la directora de la escuela NQ 231 de SALTA, senora Elsa Aidee MEDINA de VELLIDO, a estabJecimientos de la ciudad capital 0 en su defecto
a uno ubicado en el centro 0 sud de la misma
provincia, debiendo el Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Prov. Zona 11).) proceder a
su ubicaci6n.
RESOLUCION NQ 3060
RENUNCIA

- Salta-

- Sa1taExpte. 1244-70. -

18-8-70.

ACEPTAR 1a renuncla presentada en las condiciones estab1ecidas en e1 Decreto NQ 8820/62,
eon anterioridad a1 26 de enero de 1970, por 1a
Inaestra de grado de Ja escue1a NQ 231 de SALTA, senora Virginia Hortensia GONZALEZ de
Q~INTANA (L. C. NV 9.498.245).
RESOLUCION NV 3033

Expte. 17.645-69. - 20-8-70.
ACEPTAR 1a renuncia presentada con fecht
3 de noviembre de 1969, en las condiciones determ1nadas en e1 Decreto 9202-62, por e1 agente d~
la Clase "F", Grupo VI, de la escuela NQ 284 de
lEo. provincia de SALTA, senora Nazaria RUIZ d6
AlIIAYA (C. I. NQ 31.849, policia de SALTA).
RESOLUCION NV 3062

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

- Salta-

- Salta-

i:lrpte. 1022-70. -

20-8-70.

6.CORDAR el traalado tranaltorio, a eatablecl-

Expte. 7873-'10. -

20-8-70.
ACORDAR el trasIado transitorl0, con reba.
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de jerarquia, como maestra de grado, a establecimientos de la ciudad capital de SALTA 0 sus
alrededores, solicitado por la directora de la escuela NQ 116 de la misma provincia, senorita LIlla Beatriz CARLETTO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogic a (Prov. Zona
1') proceder a su ubicacion.

34 de SAN LUIS, solicitado por la maestra especial de manualidades de la NQ 3 de la misma
provincia, senorita Julia BARBEITO.
RESOLUCION NQ 2938
TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION NQ 3071
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 19.092-69. -

Expte. 1368-70. -

Salta20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de grado, a establecimientos de Embarcacioll,
SALTA, solicitado por la directora de la escuela
N9 40 de la misma provincIa, senora Ilda Gullllermina VALDEZ de BURGOS, deblendo el DE:partamento Supervision General Pedag6gIca
(Prov. Zona 11).) proceder a su ubicacl6n.
RESOLUCION N9 2961

Expte. 19.274-69. -

18-8-70.

el traslado transitorio, a la escue1a
LUIS, solicitado por la maestra de
NQ 144 de la misma provincIa, seMaria RACHID de KOHL.
RESOLUCION NQ 3011

RECONOCIMIENTO VIATICOS

Expte. 9096-70. -

UBICACION

-

ACORDAR
115 de SAN
grado de 1a
nora ,Emma

San Juan
18-8-70.

APROBAR, de conformidad con el punto IV de
la reglamentacion al art. 24 del Estatuto del Docente, la ubicaci6n, a partir del 28 de novlembre de 1969, en la escuela 39 de SAN JUAN, :3'
"C", en la vacante por traslado del senor Domingo del Castillo, de la directora de la N9 1:36
de esa provincia, 31). "C" (actualmente P.U. "C"'),
senora Maria del Pilar RIVEROS de CARRIZO.

San Luis

San Luis
18-8-70.

RECONOCER los viaticos devengados por la
ex-Inspectora de Zona -interina- de la provincia de SAN LUIS, senora Blanca Lidia MARIN
ALLENDE de REILOBA, desde el 9 de abril de
1969 y por un lapso de nueve (9) meses, de acuer do con la limitaci6n determinada en el apartado
1) punto 3 del articulo 2Q del Decreto 672/66 y
disponer su liquidacion y pago con deduccion de
10 percibido, debiendo el Departamento Contabilidad dar a1 gasto resultante la imputacion correspondiente.
RESOLUCION NQ 3038

RESOLUCION N9 2978
DENEGAR RECURSO POR CLASIFICACION

COMISION DE SERVICIO

Expte. 88M-69. -

-

San Juan18-8-70.

Expte. 19.149-69. -

CONSIDERAR en comision de servicio, en fulClcl6n docente, desde el 11 al 27 de abril de 19f19,
a1 director de la escuela NQ 169 de SAN JUAN,
senor Ricardo ZAVALLA.
RESOLUCION NQ 2932
TRASLADO TRANSrrORIO

J:xpte. 7870-70. -

San Luis
18-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a 1&

escu~'la

San Luis
20-8-70.

19-NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria presentado por la maestra de 1a escuela
N9 299 de la provincia de SAN LUIS, senora Carmen Elida PONCE de PONS, por no ajustarse
a derecho.
29-REMITIR las presentes actuaciones al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION a. los
e!ectos de 1a consideraci6n por parte del Poder
Ejecutivo del recurso jerarquico interpuesto por la
maestra de la escuela N9 299 de la provincia de
SAN LUIS, senora Carmen Elida PONCE de PONS.
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"B" de esa provincia, senora Magdalena del Rosario LEZCANO de GEREZ.

DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3083-70. -

18-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por el senor Felipe Rosalin SALVATIERRA, propietario del local que
ocupa la Supervision Seccional de la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO.
RESOLUCION NQ 2980
AUTORIZAR USO LOCAL

-

Sgo. del Estero -

Expte 18.396-69. -

18-8-70.

APROBAR la medida adoptada por la Supervision Seccional de la provincia de SANTIAGO DEL
ESTERO, por la cual autorizo a la direccion de!
la escuela NQ 340 de la mencionada provincia a,
facilitar a la Asesoria de Educacion de la Corporacion del Rio Dulce el local escolar para quei
personal de la mencionada Corpora cion dictara.
clases de capacitacion tecnica durante el periodC!
de vacaciones 1969-1970.

RESOLUCION NQ 3042
TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7723-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nros. 412, 203 0 140 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado de la
NQ 81 de la mlsma provincia, senora Anita Angelica CASTILLO de PEREYRA, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.
Zona If!.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3055
RENUNCIA

-

Sgo. del Estero -

Expte. 14.621-68. -

20-8-70.

RESOLUCION NQ 3005

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con
anterioridad al 28 de febrero de 1970, porIa dlrectora interina de la escuela NQ 635 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Maria Virginia RUIZ
de BENEVOLE (L. C. NQ 9.246.935).

TERMINO COMISION DE SERVICIO

RESOLUCION NQ 3057

Expte. 7896-70. -'

Sgo. del Estero 18-8-70.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la coml··
sion de servicio, en la Junta de Clasificacion d~~
SANTIAGO DEL Ef'TERO, dispuesta por resolu·•.
cion NQ 410-970, de la directora de la escuela
NQ 168 de la misma provincia, senora Maria Va··
Ie rIa NITI'INGER de ARAOZ GUERRERO.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7724-70. -

Sgo. del Estero 20-8-70.

ACORDAR eI traslado transltorio, a la escuela
NQ 260 de SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado
poria maestra de grado de la NQ 23 de la mlsma
provincia, senora Rina Margarita HERRERA de
QUIROGA.

RESOLUCION NQ 3015
RESOLUCION NQ 3065
UBICACION

-

Sgo. del Estero -

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 6828-70. -

Sgo. del Estero -

18-8-70.

APROBAR la ubicacion en la escuela 115 liB"
de SANTIAGO DEL ESTERO, en la vacante por
traslado de la senora Selva Iramain de Belen,
de la maestra de grado sobrante de la NQ 3915

Expte. 7886-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableelmientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por Ia maestra de grado de
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la escuela NQ 32 de la mlsma provincia, senora
Lilla Esther ARAUJO de GARAY, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 11/0) proceder a su ubicacion.

ARAOZ e Isabel KRENN de ARAOZ como nuevos propietarios del Inmueb:e ocupado por la es-cuela NQ 321 de la provincia de TUCUMAN y 11quidar a su nombre los alqulIeres devengados y
a devengar.

RESOLUCION NQ 3070
RESOLUCION N9 3021
TRASLADO TRANSITORIO
-

Sgo. del Estero -

Expte. 8679-70. -

LOCACION DE INMUEBLE
-

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio a establec:imientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO 0 sus alrededores, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 447 de la misma
provincia, senora Leonor Benjamina SALAS de
TOLOSA, debiendo el Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Prov. Zona 1.) proceder a
au ubicacion.
RESOLUCION NQ 2965
FUNCIONES AUXILIARES
Expte. 5219-70. -

Tucuman-

Expte. 8355-70. -

Tucuman18-8-70.

1Q-APROBAR la locacion del inmueble ocupado par la escuela NQ 182 de la provincia de
TUCUMAN, en la surna de CATORCE PESOS
($ 14,00) mensuales a partir del 1Q de enero de
1970, corriendo los impuestos a cargo de la suceslon propietaria y las reparaciones que pudlera
necesitar la finca para su buen estado de conservacion y aseo por cuenta del Consejo Nacional de Educacion.
2Q - AUTORIZAR al Supervisor Seccional de
la provincia de TUCUMAN, a suscribir el respectivo contra to.

18-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el prescnte
curso escolar, a la maestra de grado de la escue'la
141 de TUCUMAN, senora Selva Amanda ANTU~A de ZELARAYAN y ubicaria en la N9 60 de esa
provincia can el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.
RESOLUCION NQ 2990
COMISION DE SERVICIO
Expte. 21.151-67. -

Tucuman18- 8-70.

DESTACAR en comision de servicio, en funcIon docente, en la Supervision Seccional de TUeUMAN, hasta el 31 de diciembre de 1970, al
maestr o de grado de la escuela N9 259 de e,sa
provincia, senor Marcelo Antonio AGUERO, que
reg stra titulo de abogado.

RESOLUCION NQ 3022
CONVENIO CONSTRUCCION OBRAS
Expte. 8855-70. -

Tucuman 18-8-70.

1Q-DEJAR sin efecto la asignaci6n acordada
a la escuela NQ 213 de Quilmes, Departamento de
Tafi de la P rovincia de TUCUMAN, par CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO
PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (pesos
54.504,41), segun Convenio suscripto entre el Consejo Nacional de Educacion y el Gobierno Provincial el 25 de noviembre de 1968.
2Q-DESTINAR el importe senalado en el punto 19, a favor de la escuela N9 301 del Departamento de Capital, ProviR'cia de TUCUMAN.
RESOLUCION NQ 3041

RESOLUCION NQ 3014
TRASLADO TRANSITORIO
RECONOCIMIENTO NUEVOS PROpmTARIOS:
-

Tucuman-

Tucuman-

Expte. 16.382-64. - 18-8-70.
RECONOCER a los senor es Ernesto Francisco

F.xpte. 1326- 70.

20- 8-70.

ACORDAR el traslado transitorl0, a la escuela
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277 de TUCUMAN, so'icitado por la maestr a de
grado de la Nt? 71 de esa provincia, senorita Laura
Nydia J udit DIAZ, y aprobar los servicios que
presta e n el establecimiento citado en primer
termin o.

T IAGO DEL ESTERO, senorita Mabel Beatrlz
CESENA GRASSI, debiendo el Departamento Supervision General Pedag6gica (Prov. Zona II!»
p roceder a su ubicacion.

RESOLUCION Nt? 2936

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 2:;\)

RECTIFICACION DE NOMBRE

RESOLUCION NQ 2940

Expte. 4506-70. -

HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la maest ra de grado designada por Resoluci6n
NQ 298- 69, es Maria Marta Rosa MERCADO de
MALPASSI y no como se consignara en la citada
Resoluci6n.
RESOLUCION NQ 3035
TRASLADO TRANS ITO RIO
-

RENUNCIA

18-8-70.

Expte. 76.823-69. -

Corrientes 18-8-70.

ACEPTAR Ja renuncia
diciones establecidas en
con anterioridad al 6 de
mae!>tro de grado de la
RRIENTES, senor Cecilio
NQ 2.581.389).

presentada en las conel Decreto NQ 8820-62,
octubre de 1969, por el
escue'a NQ 268 de COFrancisco PARDO (L. E.

C6rdoba y San Luis RESOLUCION NQ 2945

Expte. 6795-69. -

20-8-70.

COMISIONES DE SERVICIO
ACORDAR el tras~ ado transitorio, como maestra de grado, a establecimientos de la cludad de
CORDOBA, solicitado por Ia directora de Ja escueJa Nt? 262 de SAN LUIS, senora Maria del Carmen LOPEZ de RUIZ, debiendo el Departamento
Supervisi6n General Pedag6gica (Prov. Zona II!-)
proceder a su ubicaci6n.
RESOLUCION NQ 3051
TRASLADO TRANSITORIO
-

Cordoba y San Luis -

Expte. 7899-70. -

20-8-70.
,

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
119 d e CORDOBA, solicitado por el maestro de
grado de la NQ 43 de SAN LUIS, senor David
Valentin ARROYO.

Expte. 5597-70. -

TRASLADO TRANSITORIO
-

Cordoba y Sgo. del Estero -

Expte. 17.685-69. -

18-8-70.

ACORDAR el raslado transitor io, a estableclInlentos de la cludad de CORDOBA, solicltado por
la lUaestra de grado de la escuela NQ 418 de SAN'.

18-8-70.

DESTACAR en comision de servlclo, en h Supervision Seccional de CORRIENTES, para atender las tareas administrativas del serviclo de
Comedores Escolares, a las siguientes maestras
de grado de escuelas de la misma provincia:
Santa FIGUEREDO, de la NQ 90.
Irma Encarnacion GIMEN:EZ de CARVAJAL, de
la Nt? 284.
Maria Encarnacion OJEDA de PIZZORNO, de la
NQ 409.
RESOLUCION NQ 2950
RECTIFICAR DESIGNACION
-

RESOLUCION NQ 2933

Corrlentes -

Expte. 4435-70. -

Corrientes 18-8-70.

HACER CO~STAR que la de. ip:n9.cion para un
cargo de m aestr a especial efectuada por u:;olucion del 28 de febrero de 1969, expte. 10.441-1963,
debio serlo a nombre de Hilc'a Rosa VAZQ~'JEZ
de LEONARDI, que a ctua:mente presta M'f viclos
en la escuela N 77 de CORRIE~TES .' n o HJ~ a
Rosa VAZQUEZ como se conslgno en es'l. opo"t unidad.
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RESOLUCION N'? 2952

TES, vacante por ascenso de la senora Maria
Esther Rodriguez de Miller, a la maestra de grado
sobrante de la N'? 247 ("C") de esa provincia,
senora Angelica Beatriz SOTO de DAL CERO.

RECTIFICAR DESIGNACION

Expte. 4460-70. -

Corrientes -

RESOLUCION N9 3001

18-8-70.

HACER CONSTAR que la designacion para un
cargo de maestra especial efectuada por resolucion del 28 de febrero de 1969, expte. 10.441-19 63,
debio serlo a nombre de Alba !tati TORRES de
MEDINA RUIZ, que actualmente presta servicilos
en la escuela N'? 165 de CORRIENTES, y no Alba
Itati TORRES como se consigno en esa oportunidad.

RENUNCIA

-

Corrientes -

1

Expte. 1202-70. -

18-8-70.

RESOLUCION N'? 2953

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N'? 8820-62, con
anterioridad al 9 de enero de 1970, por la maestra de grado de la escuela N9 449 de CORRIENTES, senora Felipa QUIROZ de BALZARE'rI'I
(L. C. N9 4.901.505).

RECTIFICAR DESIGNACION

RESOLUCION N9 3040

-

Corrientes TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 4674-70. -

18-8-70.

-

HACER CONSTAR que la designacion para un
cargo de maestra de grado efectuada por resolucian del 4 de junio de 1969, expte. 14.030-1964,
debio serlo a nombre de Martha Josefina BALDASSINI, que actualmente presta servicios en la
escuela N'? 65 de CORRIENTES, y no Marta Jrosefina BALDISSINI como se consigno en esa oportunidad.

Expte. 8518-70. -

Corrientes 20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de CORRIENTES,
sollcitado por la maestra de grado de la escuela
N'? 89 de la mlsma provinCia, senora Beatrlz Alicia MOSQUEDA de CATUOGNO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 2'!-) pro ceder a su ubicacion.

RESOLUCION N9 2971
RESOLUCION NQ 3049
UBICACION

-

TRASLADO TRANSITORIO

Corrientes -

Expte. 7119-70. -

18-8-70.

Expte. 7824-70. -

UBICAR de conformidad con el punto IV de
la reglamentacian al art. 24'? del Estatuto del
Docente, en la escuela N'? 298 de CORRIENTI!!S,
21!o "B", en la vacante por ascenso del senor Palblo
Salustiano Navarro, al director de 190 N'? 414 de
la misma jurisdiccion, 2'!- "B" (actualmente 31!o
"B") , senor Manuel Ramon GONZALEZ.
RESOLUCION N'? 2999

Expte. 7123-70. -

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Monte Caseros, CORRIENTES, 0 sUS
alrededores, solicitado p~r la maestra de grado
de la escuela N'? 490 de la misma provincia, senora Maria Isabel GONZALEZ de OJEDA, deblendo el Departamento Supervision General Pedagagica (Prov. Zona 2'!-) proceder a su ubicaci6n.

TRASLADO TRANSITORIO

Corrientes 18-8-70.

20-8-70.

RESOLUCION N9 3064

UBICACION

-

Corrientes -

-

•

UBICAR en la escuela 185 ("C") de CORRIE:N-

Expte. 7834-70. -

Corrientes 20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a a.tal1leci-
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mientos de la ciudad capital de CORRIENTES,
sol1citado por la maestra de grado de la escuela
N9 402 de la misma provincia, senora Rainelda
ZINI de ESTIGARRIBIA, debiendo el Departamento Supervisi6n General Pedag6gica (Prov.
Zona 2~) proceder a su ubicaci6n.
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Iriarte y no la producida por renuncia de la senora Casimira ASSELLE de LEON.
RESOLUCION N9 2973
CONVENIO OBRAS EDIFICIOS ESCOLARES

-

RESOLUCION N9 2937
SIN EFECTO TRASLADO

Expte. 5556-70. -

Chaco18-8-70.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, como maestra de grado
a la escuela 43 de CHACO, aprobado por resoluci6n Nt;> 281-969, de la directora de la N9 314
de la misma provincia, senorita Hilda Dora FORLIN.
RESOLUCION N9 2958
RENUNCIA

Expte. 7207-70. -

Chaco-

18-8-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por el portero de la escuela N9 38 de la
provincia del CHACO, senor Alejo Marcelino
CUENCA (L. E. N9 7.906.354).
RESOLUCION N9 2967
ACLARAR SITUACIONES DE REVISTA

- , Chaco
i:xpte. 837-70. -

Chaco -

Expte. 10.097-70. -

18-8-70.

19_DEJAR sin efecto la asignaci6n acordada a
Ia escuela N9 55 por DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500.-) Y a la escuela N9 234 por igual
monto, segun el Convenio suscripto entre el Consejo Nacional de Educacion y el Gobierno Provincial del CHACO, aprobado por resolucion del
20 de diciembre de 1967, expediente N9 23.067-67.
20 - DESTINAR la totaUdad de los importes
senalados precedentemente a favor de las escuelas Nros. 374, 289 Y 415, de acuerdo con el siguiente detalle:
Escuela NQ

Monto

374
289
415

$ 2.000.2.000.1.000.-

..

.

RESOLUCION NO 3003
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 7817-70. -

Chaco
18-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares. por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela N9
41 de CHACO, senora Flora Luisa FRISONE de
ARAUJO, y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual e~
afectada.

18-8-70.
RESOLUCION Nt? 3004

19 - RACER CONSTAR que la senora Cas1mira
ASSELLE de LEON, cuya renuncia al cargo fue
aceptada el 21 de noviembre de 1966, expte. 18.1341966, era maestra de grado de la escuela 69 y no
de la 319, ambas de CHACO, como se conslgno
en la misma.

Expte. 5744-70. -

29 _DEJAR ESTABLECIDO que la maestra de
grado de la escuela 373 de CHACO, senora Maria
~felia DIAZ de DANNIAUX, cuyo traslado a la
9 319 de esa provincia se conform6 el 26 de Junio de 1969, expte. 5266-1966. ocupa la vacante
Por tI"a.lllado de la senorita Mercedes Trinidad

ACEPTAR la renuncia presentada en las eondiciones establecidas en el Decreto NO 8820-62.
con anterloridad al 7 de mayo de 1970, por 18
maestra de grado de la escuela N9 373 de CHACO, senora Maria Ofella DIAZ de DANNIAUK
(L. C. NO &.572.518).

RENUNCIA

-

Chaco-

18-8-70.
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29_IMPUTAR la suma de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.250.-) al Anexo
40; Item 709; Partida Principal 1210; Partida
Parcial 023; programa 03 del presupuesto vigente.

RESOLUCION N9 3069
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 8523-70. -

Chaco-

RESOLUCION N9 3058

20-8-70.

AUTORIZAR TOMA DE POSESION

ACORDAR el traslado transltorlo, a las escuelas 3, 42, 73 0 373 de CHACO, sollcltado por la
maestra de grado de la N9 6 de esa provincia,
senora Lidia AMARILLA de AMARILLA, deblendo el Departamento Supervisi6n General Pedag6gica (Prov. Zona 2f!.) proceder a su ublcac16n.

Expte. 5520-70. -

RENUNCIA

Expte. 7210-70. -

Chubut
18-8-70.

RESOLUCION N9 2942

ACEPTAR, con anterlorldad a la fecha en que
haya dejado de prestar servlclos, la renuncla presentada por la portera de la escuela N9 124 de la
provincia del Chubut, senora Luisa PAZ de DIAZ
(L. C. N9 0.719.642).

PLAN DE REFORMA EDUCATIVA
Expte. 8921-70. -

COMISION DE SERVICIO

Expte. 8266-70. -

Chubut 18-8-70.

CONSIDERAR en comisi6n de servlclo, en fu'n ci6n docente, durante los dias 11 y 12 de junio
de 1970, a la vicedirectora de 1a escuela NQ 142
de CHUBUT, senora Olinda Marta PORTALUPPI
de WALSAMAKIS.
RESOLUCION N9 SOlO
PAGO INSTALACION ALUMB ADO
Chubut
Expte.

~ 8.343-69.

18-8-70.

19-An. OBAR la factura presentada por Ia
Munlcipalidad de ESQUEL, provincIa del CHUBUT, por 1a suma de DOS MIL DOSCIENTOS
CI~TCur:NTf. PESOS ($ 2.250.-), en co n~ pto r'e
lr ,au..clo) , de alumbrado a gas de merrurio en
Ia l~vf'l1l(l':l. Alvear de esa cludad, fl'ente al edificic que oc pa Ia SupervLsl n Secclonal.

Entre Rios 18-8-70.

AUTORIZAR la inclusIon de las escuelas Nros.
10, 49, 69, 71, 73, 194, 208, 211, 212, 219, 220, 223,
227 Y 232 de la provincia de ENTRE RIOS en la
Experlencla del Plan Elemental de la Reforma
Educatlva.

RESOLUCION N9 2972

-

20-8-70.

AUTORIZAR a la maestra de grado, senora Yolanda Marina GATICA de SARRIES, cuya ublca.
cion en la escuela N9 123 de CHUBUT, se dispuso
por resolucion NQ 2438-969, para hacer efectiva
la medida a la inlciacion del proximo periodo
lectlvo.

RESOLUCION N9 2959

-

Chubut

RESOLUCION N9 2982
CONTRATO DE LOCACION
Expte. 34.844-58. -

Entre Rios 18-8-70.

APROBAR el contra to de locaclon suscripto
entre el ex Inspector de Zona de la provincia de
ENTRE RIOS, senor Angel R. A. IBARRA. Y la
senora Catallna Eiisa FRITZLER de KORELL,
por. el alquiler del inmueb1e ocupado por la es·
cuela . rQ 152 de la provincIa de ENTRE RIOS, a.
contar d,:)3de e1 i) de novlembre de 1969 y hasta
e 1 31 de dic!embre de 1970, con opcl6n a 2 (dos)
anos mas de prorroga y pur un alquller mensual
d~ CIEN Pf',SOS ($ 100.-- ) Y jispone' 1a llquida·
cIon y pa.go de la suma resultante, declarando
de legitimo abono las correspolldlertes al ano
19b9.

I
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RESOLUCION NQ 2998

RESOLUCION NQ 2993

AUTORIZAR TOMA DE POSESION

PRORROGA FUNCIONES AUXII.IAnES

Eltpte. 7614-70. -

Entre Rios 18-8-70.

AUTORIZAR a la maestra de grado de 10. escuela 164 de ENTRE RIOS, senora NUda Arminda
CERSOFIOS de SOLARI, cuyo tras1ado a 10. NQ
28 de esa provincia, se conform6 el 12 de febrero
ultimo, expte. 1088-1970, para hacer efective. Ie.
medida a la iniciaoi6n del pr6ximo periodo lectivo.
RESOLUCION NQ 3000

Expte. 7799-68. -

Formosa
18-8-70.

1Q- CONSIDERAR prorrogadas, p~r los cursos
escolares de 1967 a 1969, las funciones auxlllares
que en la escuela NQ 31 de FORMOSA, desempen6 la senora Esther SENES de LEGUIZAMON.
29 - PRORROGAR, durante el presente curso escolar, las funciones auxiIiares que, en 10. escuela NQ 31 de FORMOSA desempena la senora Esther SENES de LEGUIZAMON.

UBICACION
-

Entre Rios -

Expte. 7623-70. -

RESOLUCION NQ 3008

18-8-70.

UBICAR en 10. escuela 216 (1~ "A") de ENTRE
RIOS, vacante por trasferencia de 10. NQ 210, a
la vicedirectora sobrante de la NQ 182 (1~ "A") de
esa provincia, senora Marcelina Aida STOPPELLO
de FLORES.

IMPOSICION NOMBRE A ESCUELA
-

Formosa

Expte. 7471-70. _ 18-8-70.
IMPONER el nombre de "JOSE HERNANDEZ"
a 10. escuela NQ 112 de FORMOSA.

RESOLUCION NQ 3037
RESOLUCION NQ 3023
RENUNCIA
Expte. 8267-70. -

RESOLUCION N9 2929
SIN EFECTO TRASLADO
-

Formosa
18-8-70.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedldo. el tra.slado
qUe no se hizo efectIvo, a. 10. escuela NQ 65 de
FoRMOSA, aprobado por resoluc16n N9 585/969,
de 10. maesLa de grado de 10. escuela NQ 46 de 1a
lrJsma provincia, SenOrltia Gladys Rosa CORONl~L.

-

Formosa

Expte. 10.217-70. -

18-8-70.

20-8-70.

ACEPTAR, con anterioridad a 10. fecha en que
haya dejado de prestar servicios, 10. renuncid.
presentada por el agent-e de 10. Clase "E", Grupo
V de 1a Supervision Seccional de 10. Provine!a
de ENTRE RIOS, senor Ruben Atll10 KUNZI (L.
E. oNQ 5.901.310 - Clase 1929).

Expte. 5604-70. -

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR

Entre Rios -

19-APROBAR el Convenio de Comedor Eseolar correspondiente a1 periodo 1ectivo del ano
1970 ce:ebrado oportunamente con las autoridades de 10. Asociacion Cooperadora de la escuela
de jornada comp1eta NQ 52 de 1a provincia de
FORMOSA, por 1a surna de VEINTISIETE MIL
SEISCIEINTOS SETENTA Y CINCO PESOS (.
27.675 ), sujeto a las disposiclones de 1a Ley 18.6.. 2
y su Decreto Reg1amentario N9 80~/1970, CUfO
original que obra en este exped!cnte, es pal ta
lntegrante de la p-reS€nte r~soluci6n.
29-EL DEPARTAMENTO CONTABILTDAD
procede.a~ la liqnidacion de las cuotas respectivas en In forma senalada en el punto 29 del
convenio que se aprueba, con afectaci6n a las
partidas e5pecifiCc1.s c.:!l actu 1 ejerc1clo financie-

roo
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RESOLUCION NQ 3007

RESOLUCION NQ 3016

RENUNCIA

DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

-

La Pampa _

Expte. 18.916-69. _

18-8-70.

-

Misiones

Expte. 17.233-68. -

18-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62.
con anterioridad al 5 de diciembre de 1969. por
la directora inter ina de la escuela NQ 28 de LA
PAMPA. senora Magdalena Teresa OLMOS de
CANTARELLA (L. C. NQ 9.880.744).

NO HACER LUGAR al pedido de actualizac16n
del alquiler interpuesto por la fIrma "HERAS y
HERAS COMERCIAL e INDUSTRIAL de RESPONSABILIDAD LTDA.... propietaria del local que ocupa la escuela NQ 3 de la provincia de MISIONES.

RESOLUCION NQ 2931

TRASLADO TRANSITORIO

RESOLUCION NQ 3048

-

TRASLADO TRANSITORIO

Expte 7833-70. -

Misiones

18-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio. a establecimientos de Obera. MISIONES. sollcitado por la
maestra de grado de la escuela N9 276 de la
misma provincia. senora Berta Teodolina MOREffiA de VALLEJOS. debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.Z;ona
2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 2955

Expte. 18.465-69. -

Expte. 4416-70. -

Misiones
18-8-70.

1Q- INSTRUIR SUMARIO en la escuela, NQ
144 de la provincIa de MISIONES. a fin de S\clarar los hechos producldos entre el personal de
la misma y deslindar las imputaciones que se
formu1an en estos actuados.
DISPONER el traslado. por razones de
buen goblerno escolar de 1a maestra de la, escuela. NQ 44. senora Lfndolfa Ramona de la.
CRUZ MI1-rO de SOBKO y ubicar1a en un estab1e~imiento del Departamento CapItal. basta la
sustanciacion del sumario dispuesto. que d~~ter
minara el Departamento Supervision General Pedagogica.
2Q -

391- AUTORIZAR al Departamento Supervision General Pedag6gica (Zona 2~) a deslgnar
sumariante.

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo. a establecimientos de Posadas. MISIONES. solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 146. de la
misma provincia. senora Irma Adela ARANDA
de CORDOBA. debiendo el Departamento Super'"
visi6n General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacl6n.
RESOLUCION N9 3047
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO

-

SUMARIO

-

Misiones

Neuquen

Expte. 13.397-69. - 20-8-70.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido e1 traslado
transitorio. que no se hizo efectivo. Jlcordado par
resoluci6n NQ 2411-969. de la directora de 1a escuela N9 141 de NEUQUEN. senora Amelia Graciana STEFANO de POMARADA.
RESOLUCION NQ 2981
PAGO PAVIMENTACION

-

Rio Negro-

Expte. N9 6496-70. -

18-8-70.

1Q-APROBAR las facturas presentadas por 1.
Munlclpalidad de San Carlos de Barllocbe. provincia de RIO NEGRO. por la suma de CATORCS
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 14.700.-).
2Q IMPUTAR e1 gasto de CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 14.700.-) a1 Anexo 40:
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-

IteIIX 709 ; Partida PrIncIpal 6130; Partida Parcial
003 del presupuesto en vigenc!a.
RESOLUCION N9 2927
UBICACION

Expte. 3029-66. -

Santa Fe 18-8-70.

APROBAR 10. medida adoptada par el Departamento Supervlsi6n General Pedag6gica, 0.1 ubiear, de conformidad con el art. 29 de 10. resolueI6n del 21 de setlembre de 1967 (hoja 158) como
vieedirector, en 10. escuela N9 29 (lra. "A") de SANTA FE, en 10. vacante par traslado de 10. senora
Ursula G. de Marchessl, 0.1 director de 10. escuela N9
30 de la misma provincia, senor Juan Antonio
CARO.
RESOLUCION N9 2941
DONACION TERRENO

Expte. 15.924-68. -

Santa Fe -

RESOLUCION N9 2979
DONACION EDIFICIO

Expte. 18.435-58. -

Santa Fe 18-8-70.

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a A.eoelae16n
Cooperadora de 10. escuela nacional N9 358 de 1&
provincia de SANTA FE, 10. donac16n del edl!leio para 10. escuela citada, emplazada en un
terreno de propiedad del Organismo y cuyo valor es de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000,-).
RESOLUCION N9 2991
UBICACION

Expte. 7553-70. -

Santa Fe 18-8-70.

UBICAR. en 10. eseuela NQ 198 de SANTA FE
(''B'') , en la. vaeante por traslado de 10. sefiora
Hilda Esther Do Silva de Fagnani, a 1a maestra
de grado sobrande de la slmllar N9 351, de 10.
mlsma pro'fincia (''B'') senora Maria JuUa REGO de EPM.DE.

18-8-70.
RESOLUCION N9 2992

19 _ ACEPTAR Y AGRADECER a 10. "La Forestal Argentina S.A.I.C. y A." 10. donac16n de 1 hecM.rea de tIerra ublcada en la parte norte del 10te N9 160, Potrero "El Clervo" campos La Gallareta provincia de SANTA FE, can destino a
la construccI6n del futuro edlflclo de 10. escuela W? 423 de ese lugar.

UBICACION

Expte. 4008-63. -

Santa Fe 18-8-'10.

RESOLUCION N9 2962

UBICAR, en 10. escuela NQ 399 (''B'') de SANTA FE, en la vacante por renuncia de 10. sefiora Zulema Elsa. Ruggieri de G6mez cUneo, a
10. maestro. de grado, sefiora Yolanda HAUQUE
de VARGAS. relncorporada de conformldad eon
el art. 34 del Estatuto del Docente, por resolucl6n del 10 de abrII de 1963 (hoja 9),

FUNCIONES AUXILIARES

RESOLUCION N9 3044

29 - AUTORIZAR al Supervisor Seccional de
SANTA FE, a Inscribir en el Reglstro de la Propledad el bien que por el punta 19 se acepta.

Eli:pte. 6723-70. -

Santa Fe 18-8-70.

ASIGNAR funciones auxillares, por el pres ente curso lectivo, a la maestra de la escuela N9
18, de SANTA FE, senora Sara LUla CORBALAN
de MARTIN y ublcarla en el mlsmo estableeltnlento con el horarIo de 10. dependencla a 10.
eUal esta afectada.

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 8079-69. -

Santa Fe 20-8-'10.

ACORDAR el tro.slado transltorio, a las eseuetas Nros. 395, 385, 341, 384 6 399, de SANTA FE, solleitado por 10. maestro. de grado de
10. escuelo. N9 20 de 10. m.isIIm provincia, sefiora
Marla Asunta RAIMONDO de LEGUIZAMON, de-
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bJendo el Departamento SupervIsion General Pedagoglca (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 3050

por la maestra de grado de la escuela N9 36'1
de CHACO, senora Lucy Hebe PINEDO ACOSTA de MOREY, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogira (Prov. Zona 2.ia.)
proceder a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO
-

RESOLUCION N9 3043

Santa Fe -

TRASLADO TRANSITNORIO
Expte. 8201-70. -

20-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a estableclmientos de Rosario, SANTA FE, 0 sus alrededores, solicitado por la maestra especIal de manualidades, de la escuela NQ 17 de la mIsma
provincia, senora Elida Asuncion AQUINO de
ALVEZ, debiendo el Departamento Supervis,i6n
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.> proceder
a su ubicaci6n.

- Corrientes y Santa Fe Expte. 534-70. -

20-8-70.

RESOLUCION NQ 2957

ACORDAR el traslado transitorio. a establecimientos de Rosario, SANTA FE, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 267, de CORRIENTES, senora Ester QUEVEDO de CORNEJO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder
a su ubicacion.

RECTIFICACION NOMBRE

RESOLUCION N9 2960

Expte. 229-70 -

18-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre
de la maestra de grado, designada por ResolucIon del 24 de julio de 1961, adoptada en el
el expediente NQ 27.894/1960, es ElvIra Ot'ella
ZUIANI de BIRRI, y no como se consignara, en
la cltada Resoluci6n.
RESOLUCION NQ 2966
SUMARIO
Expte. 19.056-69. -

18-8-70.

19-INSTRUIR sumario admInIstrativo a fin
de deslindar responsabilldades con motivo de
haber caido el gasto de que tratan estas actuaclones en ejerclCio vencldo.

TRASLADO PROVISORIO
-

La Pampa y Rio Negro -

Expte. 2586-70. -

18-8-70.

1Q - ACORDAR el traslado provisorio, a lao elcuela NQ 60 de LA PAMPA, solicitado por la
maestra de grado de la similiar N9 46 de RIO
NEGRO, selloin Gladys Ofelia FARES de FONT.
2-ESTABLECER que los efectos de este traslado, caducaran e1 30 de noviembre proximo,
atento a 10 determinado en el Decreta 8991/611.

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
RESOLUCION NQ 2935

2Q - AUTORIZAR a la SupervIs!6n de Escue-

las Comune::: de Provincias, Zona 2da. para designar sumarlante.

RENUNCIA
-

Buenos Aires - '

RESOLUCION NQ :S03g
Expte. 6738-70. -

TRARLADO TRANSITNORIO
-

Corrlentes y Chaco -

Expte. 8513-70. -

20-8-70.

ACORDAR el tr'l.slado transitorlo, a. estableclmlentos de la c1udad de CORRIENTES, solicttado

18-8-70.

ACEPTAR, con anterloridad a lao fecha en que
haya dejado de prestar servlcios, la renuncia pre ~
sentada por el agente de la Clase "F", Grupo ~
cie la escuela hogar NQ 11 de lao provincia de
BUENOS AIRES, senora Neoma Carmen OLE-'
de SORIA <C. I. 5.042.063).
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-

RESOLUCION NQ 2988
SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCU
-

Cordoba

Expte. 10.260-67. -

18-8-70.

DEJAR SIN EFECTO la reso uclon del 9 de
mayo de 1968 (hs. 32) por la que se acepto la
renuncia que en las condiciones estabJecidas en
eJ Decreto NQ 8820-62, presentara la maestra de
grado de Ja escuela de hospitales NQ 27, de CORDOBA, senora Maria Angtmca ALFONZO de ARGUELLO.
RESOLUCION NQ 2946
ADJUDICAR PROVISION VIVERES

Expte. 5046-70. -

FEDERICO CALANDRI y CIA S .C A.G. Y F. por
un importe total de SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS ($ 637,00).
De acuerdo al detalle y especificaclones de las
planillas de hs. 72/74.

1

-
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La Pampa18-8-70.

1Q-APROBAR la Licitacion Publica NQ 36170
del 4 de junio de 1970, realizada por Intermedlo de Ja escuela hogar NQ 8 de la provincia de
LA PAMPA, tendiente a resolver la provlsl6n de
viveres y comestibles para consumo de dlcho establecimlento durante el segundo semestre del
corrlente ano, encuadrandola dentro del Art.
55 del Decreto Ley 23.354/56 y dlsposiclones legales vlgentes.
2Q - ADJUDICAR de conformldad con 10 proyectado por la Comls16n Asesora de Adjudlcaciones la adquisicion de que se trata a favor de las
siguientes flrmas:
RAIMUNDO URMENTE GIL par un 1m porte
total de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
'IRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
9.333,50) •

3Q-FACULTAR al Departamento ContablUdad para que en caso necesario y a solicitud del
~.stablecimiento autorice a la escu~la hogar N9
8 de la provincia de LA PAMPA, a aumentar 0
disminuir hasta e l 10 % sobre el tot<:.1 de las adjudicaciones, de conformidad con 10 esta b}ecldo en Jas clausulas particulare3 que rigie!'on el
acto lici tario.
4Q-IMPUTAR el lmporte total de TREINTA
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CI~CUENTA. Y
CTNCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 34.355.98) a Jurlsdlccl6n 40, UO. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION NQ 3051
RENUNCIA
Expte. 18.534-69. -

COMPA1UA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.
A.. Por un tmporre total de NOVECIENTOS DIECrSIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO
:EN'ravos ($ 917,58).
Panaderia TELEN de RAUL BLANCO por un
~porte total de TRES MIL CUATROCIENTOS
"~ETh.'"TA Y UN PESOS ($ 3.431,00).

20-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada con f('cha
30 de setiembre del ana J96!l, en las cond~clones
determinadas en el Decreto 9.202162 por el 9.~('n
te de la Clase "F" Grupo VI de la escuela hagar NQ 14 de la provincia de LA PAMPA, senor
Jose Alfredo CICALE (C. I. NQ 4.409.158, Poll!Cia de la Capital).
RESOLUCION N9 3028
PARTIDA PARA ATENCION ALrrnrNOS

JUAN COLLADO por un 1m porte total de
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
($3.950,00),
GENEROSO TRAPAGLIA e mJOS S.R.L. par
un itnporte tetal de DIECISEIS MIL OCHENTA
'Y .SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($
16.086,90) ;

La Pampa-

Expte. 9778-70. -

Rio Negro 19-8-70.

1Q-ACORDAR a Ia escuela de frontera N9 3
de la provincia de RIO NEGRO, con cargo de
r~ndir cuenta, una partida de MIL PESOS ($
1.000,00) con destin a la adqu!slclcn de meciicamentos para la atenci6n de los ninos de
ese establecimlento.
29 - IMPUTAR el import.e de referencls , al
Anexo 40, Item 0709, Pntlda Principal 1:UO Pa tidn Parcial 006, nrogram::l. 06 de' presupuest o en
vigor.
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RESOLUCION N9 2954
ADJUDICAR PROVISION VlVERES
-

Expte. 5035-70. -

Santa Fe 18-8-70.

19-APROBAR la Licitacion Publica NQ 4:3/70
reI 5 de junio de 1970, realizada por intermledio
de la escuela hogar N9 20 de la provincia de
SANTA FE, tendiente a resolver la provisioDl de
viveres y comestibles para consumo de dJlcho
cstablecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadnindola dentro del Art. 55
del Decreto Ley 23.354/56 Y disposiciones legales
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 lproyectado por la Comision Asesora de Adjudica,ciones la adquisicion de que se trata a favor de
las siguientes flrmas:
COMPA&IA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.
A. por un importe total de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 6.958,40).
NEER HNOS. S.A.C.r. y Agro. de Prod. Alim.
por un irnporte total de de DOS MIL TRESC1ENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 2.376,50).
BONAFIDE S.A.I. y C. por un importe tota~l de
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ICON
SETENTA CENTAVOS ($ 557,70).
IGNACIO ZARABOZO por un lmporte total
de SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS ICON
CUARENTA CENTAVOS ($ 6.034,40).
'
JOSE MARIO D'OTTAVIO por un importE~ total de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VlE::INTIOCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS, ($
23.928,lO).
TORIBIO BARRAGAN Y CIA. S.R.L. por un
importe total de UN MIL TRESCIENTOS SE'l'ENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($ l.376,40).
MELCHOR GIL por un importe total de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE pp=SOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 9.149,40).
E. RUSSELER Y CIA. S.R.L. por un importe
total de SIETE MIL OCHENTA Y OCHO P:E~SOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7.088,40).
ENRIQUE PliDRO USKAER por un importe to-

tal de ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
CUATRO PESOS CON SETENTA CENTAVOS
11.284,70) .
JOSE MIGLIAZZO por un irnporte total de DIEZ
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SElS PESqs
CON CUARENTA CENTAVO;S ($ 10.666,40).
ARTEMIO BIANCONI por un importe total de
OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
CON VEINTE CENTAVOS ($ 8.219,20).
De acuerdo al detalle y especlficacionea de laa
planillas de hs. 125/128.
39 -FACULTAR al Departamento Contabllldad
para que en caso necesario y a solicitud del
establecimiento autorice a la escuela hogar N9
20 de la provincia de SANTA FE, a aumentar
o disminuir hasta el 10 % sobre el total de laa
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las clausulas particulares que rigieron
el acto licitario.
49 - IMPUTAR el importe total de OCHENTA
Y SIETE MIL SElSCIENTOS TREINTA Y
VE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (.
87.639,60) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa oe
del Presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION NQ 3018
ASIGNACION "MOVILIDAD FlJA"
Expte. 18.787-69. -

18-8-70.

19- ACORDAR a las Supervisoras EscolareJ
del Departamento Supervision General Pedagogica (Escuelas Modales), senora Pilar OLID de
VARELA Y senorita Carmen Delia MAG.cu...or.uu:o-o
la aSignacion de "movilidad fija" por .el a ilO
1970 (desde el 19 de enero hasta el 31 de diciembre de 1970) a razon de TRECE PESOS (.
13,00) mensuales por las tareas de inspeccion
de las escuelas de hospitales, domiciliarias y dlferenciadas, teniendo en cuenta las previsione4
del apartado "b", punto 2, articulo 39 del Decreto 672/66 y eseala ampliatoria del DecretD
1265/67.
29 - DETERMINAR que las partidas de " JllO"'
vllldad fija" aludidas se llquidaran y abonarBll
con sujecion a los requisitos del articulo 39 del
Decreto 672/66, imputandose el gasto resultan~
a jurisdiccion 40; U.O. 709; Inciso 12; PartIda
Principal 1210; Partida Parcial 024; PrograJJl'
03 del presupuesto en vlgencla.

-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 561
RESOLUCION NQ 2996
SIN EFECTO TRASLADO

-

Formosa y Misiones -

Expte. 6817-70. -

18-8-70.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela de
frontera NQ 13, de MISIONES, dispuesto por resolucion NQ 282/970, del maestro de grado de la
similar NQ 13, de FORMOSA, senor Ladislao SILVERO.
RESOLUCION NQ 2977
DERECHO A DIFERENCIA DE HABERES

Jujuy y Salta
Expte. 7125-69. -

18-8-70.

RECONOCER derecho al director titular de
la escuela NQ 7 (Ley 12.558, Grupo "D") de San
Antonio de los Cobres, provincia de SALTA, trasladado transitoriamente a la similar NQ 15 (3ra.
categoria, Grupo "A") de la provincia de JUJUY, a percibir la diferencia de haberes correspondiente a la mayor categoria de la escuela
donde actua desde el 27 de abril de 1965; disponer su pago y declarar de legitimo abono el gasto resultante.

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
RESOLUCION N9 2939
RENUNCIA

Eltpte. 3364-70. -

18-8-70.

ACEPrAR la renuncia presentada en las condlcones establecidas en el Decreto 9202/62, con
anterioridad al 6 de abril de 1,!}70, por la agente Clase D Grupo III del Departamento Contabilidact, senorita Maria Elena ALCAYAGA (L. C.
NQ ~39.015).
RESOLUCION N9 2943
ADJUnICAR PROVISION PAPEL Y CARTULINA

lfutpte. 6121-70. -

18-8-70.

lQ-APROBAR la Licitacion PUblica N9 12/70
d~l 13 de julio de 1970, realizada par interme(ho del Departamento ContabUidad. tendlente a
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resolver la provision de papel y cartulina con
destin~ a Division Talleres Graficos, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56
y disposiciones legales vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicacio-.
nes, la adquisicion de que se trata a las firmas:
HYDRAPULP S.A.C.I.F.I. por un importe total
cie SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS
PESOS ($ 61.052,00)'
MARINO E HIJOS S.A.F.I. y C. por un importe total de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
($ 9.800,00). Begun detalle de la planilla de hs. 33.
3Q-IMPUTAR el importe total de SETENTA
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
($ 70.852,00) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Parcial 005, Programa 01
del Presupuesto para el ana 1970.
RESOLUCION NQ 2987
RECTIFICAR NOMBRE ADJUDICATARIO

E:Xpte. 17793-69. -

18-8-70.

lQ-HACER CONSTAR qu£' la denominaci6nde
la firma adjudicataria por un importe de CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHEN'I'A Y SEIS PESOS con DIECISEIS CENTAVOS
($ 130.486,16.-) es Luis LASliSERRE
Y Cia.
I
S.A.C.I.F.I. Y no como se consignara en elpunto
2do. de la Resolueion NQ 2305-69.
2Q-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a efectuar la correspondiente rectificacion en la orden de compra respectiva.
}

RESOLUCION N9 3017
RECONOCER DIFERENCIA HABEltES

Expte. 6380-70. -

Corrlentes 18-8-70.

DECLARAR de legitimo abono el gasto que demanda el pago del concepto de dedicaci6n total
, a la docenci:\ desde elide marzo del ano 1965
hasta el 31 de diciembre del ano 1969, que Ie corresponda perciblr al senor Eduardo Enrique
MANTEGANT. director de la escuela mllitar WI
~! de la provincia de CORRIENTES.
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RESOLUCION NQ 3019

DISPOSICION NQ 262

RECONOCIMIENTO MAYO RES COSTOS

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

"

Expte. 8417-70. -

18-8-70.

Expte. 5082-70. -

18-8-70.

1Q- RECONOCER a1 a firma RUBIN KOHAN,
contratista de la obra "Reparacion del Tecbado
AsfaJtico en el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION" 1a suma de CUATRO MIL TREINTA
Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($ 4.032,91.-) en concepto de variaciones de costas par materla:es y mana de obra.

NO HACER LUGAR a1 pedldo de tras'ado tran.
sitorio fo r-mu1ado por la maest ra de Ia escuela
hogar NQ 11 de Ezeiza, BUENOS AIRES, seflOra
Teresa Guadalupe LORENTE de WER'I'HEIMER.

2Q - IMPUTAR el gasto de que se tra ta en 1a
forma indlcada par el Departamento Cont.abiUdad a hs. 12 vta.

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

DISPOSICION NQ 263

Expte. 7891-70. -

18-8-70.

DISPOSICION NQ 259

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran·
sitor lo formulado por 10. maestra de grado de
)a escuela NQ 29 de SALTA, senora Enrlqueta
BELLINO de GOMEZ.

TRASLADO TRANSITORlO

DISPOSICION NQ 264

DISPOSICIONES
SECRETARIA GENERAL

Expte. 7111-70. -

18-8-70.

TRASLADAR transitor!.am~nte a 1a escuela hagar NQ 11 de 10. provincia de BUENOS AIRES
a1 agente de 1a C!ase F, Grup o VI de 1a simllar
NQ 12 de la provincia de CATAMARCA, senora
Maria Ernestina ALVAREZ de RIVERO.
DISPOSICION NQ 260

Expte. 6428-70. -

DENEGAR HORARIO REDUCIDO
Expte. 10.210-70. -

18-8-70.

NO HACER LUGAR a 10 soUcitado p~r el
te de la Clase B, Grupo V de la Supervlsi6n
Escuelas Modales, senora Maria Virginia DoloreJ
FABRICOTTI de SMITH.

TRASLADO

DISPOSICION NQ 265

18-8-70.

DENEGAR TRASLADO

TRASLADAR, a su pedlclo, 0.1 agente (cla.se E,
grupo V) de 10. escuela h ogar NQ 16 de 1::1 provincia de MENDOZA, senor Ca rlos JUllan ALVAREZ, S. 1a simllar NQ 11 de 10. provincia d e
BUENOS AIRES.

Exptc. 9105-70. -

18-8-70.

NO R ACER LUGAR al pedldo de traslado fo1"
mu .ado por el agente de la Clase F, Grupo VI d4
1!1. escue1a NQ 318 de la provincia de SANTIA GO
DEL ESTERO, senor Marlo Robe ·to PAZ PINTO

DISPOSICION NQ 261
RECTIFIC9R NOl\mRE
ExpL". 22.018-66. -

DISPOSICION NQ 266

18-8-70.

RACER CONSTAR ue 10. ublcac16n en 10. escncla Nt" 242 de CHACO, dlspuesta por res()lucI6n
NQ 550-tiO, ebe ('onsidCl \rse a favor de 10. maestro. de grado senu_"ita Bety Mabel MAZZOLA y
no e:~ senon" B-.:ty Ma ne) MAZZOLA de BENITEZ, como se conslgno en ]a misma.

T R SLAD
Expte. 13.61 Q-69. -

18- 8-70.

Th '\ C Lf ~ AR, '\ su ped . 0, Po la escllcla. 1{Q 1:
del Distrlto Escoln, 16, a1 a gente de la slrnlllll
N9 21 del D1st- lt,o 'Esf'Ola r 14, sei.,ora Rosa 'bI~
NOCCIUO de F ERNA.
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DISPOSICION N9 267
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
EXpte. 10.095-70. -

18-8-70.

19 - AUTORIZAR al agente del Departamento Control de Gestion (Dlvision Servicios Auxltiares ) Hugo R. DONADIO a realizar tare as extraordinarias por el termino de cua tro (4) dias,
e. razon de tres (3) horas diarias al margen del
horario oficial.
29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamen te a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servic~
extraordlnarios, con sujecion a las disposiciones
establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto
N9 672-66 y complementarios.
DISPOSICION N9 268
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 10.094-70. -

18-8-70.

19 - AUTORIZAR al agente Eduardo RODRIGUEZ (E-V) de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, a realizar servlcios
extraordinarios por el termino de veinte (20)
dias habiles corridos, a razon de tres (3) horas
diarias al margen de su tare a habitual.
29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la llquldacion de la
retribucion correspondiente a dichos seviclos
extraordinarios, con .sujecion a las dlsposlciones
establecidas en los arts. 69 y 79 del Decreto N9
672/66 Y complementarios.
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..
Gest1on, a reallzar servicios extraordinarios por
el termino de veinte (20) dias M.biles corridos
a razon de ( 3) horas diarias al margen de su
tarea habitual.

29 - EL DEPARTAMENTO
procedera oportunamente a la
retribucion correspondiente a
extraordinarios. con sujeclon a
establecidas en los articulos 69
N9 672-66 Y complementarios.

CONTABILIDAD
liquidaci6n de la
dichos servlcios
las disposlciones
y 79 del Decreto

DISPOSICION N 270
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 10.286-70. -

19-8-70.

19 - AUTORIZAR a los agentes Matllde SUARB:Z de ROMANO (D-I> Y Raul PEREZ (F-IH a
re·alizar tareas extra or dinar las por el termlno
de veinte (20) dias M.biles corrldos a raz6n de
tries (3) horas diarias al margen del horario 011cia.I.
29 - EL DEPARTAMENTO
procedera oportunamente a la
retribuci6n correspondiente a
extraordlnarios. con sujecion a
establecidas en los articulos 69
N9 672-66 Y complementarios.

CONTABILIDAD
liquldaci6n de la
dlchos serviclos
las dlsposlciones
y 79 del decreto

DISPOSICION N9 271
DENEGAR TRASLADO
Expte. 9566-70. -

19-8-70.

NO HACER LUGAR al pedldo de traslado forLA Dlreccioll General de Informacl6n
mulado por la portera (Clase F, Grupo VI) de
Educativa Y Ci.lltura procedera, al termino del ,
la escllela N9 29 de la provincIa de SALTA, se..
periodo autorizado, en la forma prevista en el
no:rita Rosa GOMEZ.
ar t'lculo 39 de la Resolucion General N9 13/67.
3 -

49 - EL Departamento Personal tomara inter~enCi6n, que Ie compete, a los efectos estableciGas en el a rtiiculo 69 de la citada Resoluci6n
en~ral N9 13/67.

DISPOSICION N9 272
SIN EFECTO DESIGNACION
EXJPte. 7872-70. -

DISPOSICION N9 269
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

~te.
19

8169-70. _

18-8-70.

CIa - AUTOR1ZAR al sefior Manuel CASTRO,
se B. Grupo I del Departamento CC:ltrol de

19-8-70.

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedldo, Ja Dlsposici.6n NQ 11/970, por Ia que se deslgn6 represfntante del Consejo Nacional de Educaci6n anre el Mfnlsterlo de Asuntos Soclales de la provincia de SAN JU AN, a la dlrectora de 1a ~s
cue 1a NQ 40 de la misma provincia, seilorita

Elba Rosalva PERONA.
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DISPOSICION N9 273
DENEGAR APROBACION LffiRO

Expte. 6476-68. -

19-8-70.

sitorio formulado por la maestra de grado de
escuela N9 199 de SANTA FE, senorita E
Amalia Rejina AMBIENE.
DISPOSICION N9 279

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Fernando AMIEVA, por no convenir a. los
intereses escolares.

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7839-70. DISPOSICION NQ 274
RECTIFICAR SITUACION DE REVISTA

Expte. 9057-70. -

19-8-70.

HACER cons tar con referencia a la resoluci6n
NQ 2825-70 que el senor AureUo Victor CINOlONI, es supervisor seccional de Dibujo y nCI supervisor escolar como por error figuro en la cttada resolucion.
DISPOSICION

NQ

275

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7821-70. - 19-8-70.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado transitorio formula do por la maestra de grado de Ia
escuela NQ 155 de SANTA FE, senorita I,ylian
Domlnga BUSSO.
DISPOSICION NQ 276
DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7814-70. - 19-8-70.
l~O HACER LUGAR al pedido de traslado transitorio, formulado por la maestra de grado de
Ia escuela NQ 159 de ENTRE RIOS, senorltl'L Norma Beatriz SILVA.
DISPOSICION NQ 277
DENEGAR TRASLADO TRANSITORm

Expte. 9094-69. -

19-8-70.

NO HACER LUGAR el pedido de traslado transitorio formulado por la maestra de grado de fa
escuela N9 97 de CHACO, senora Alcira Ivonne
GILLARD de LOUDET.
DISPOSICION NQ 278
DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7677-70. - 19-8-70.
NO HACER LUGAR el pedido de traslad" tran-

19-8-70.

NO HACER LUGAR el pedido de traslado tran.
sitorio formulado por la maestrj1 de grado de II
escuela NQ 176 de CHACO, senorita Angela Plliu
MENDIETA.
DISPOSICION NQ 280
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 9236-70. -

20-8-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de
extraordinarios durante veinte (20) elias H"'llJlJllII
corridos, a razon de tres (3) horas diarias
margen del horario habitual, en el De]paI'tarneD
to Contabilidad (Servicios Mecanizados) por
te de los siguientes agentes: Ricardo N. J. B.
'TRIN! (B-1), Pedro REY (B-IV), Beatriz H.
TRY de NAVEmA (B-IV), Jose Nicolas .LJU'v~~
(B-V), German CANDA (B-V1), Elena N. C.
RONCHI (0-1), Hector Jose SANCHEZ (D-Il
Josefina F. de OGANDO (D-I), Norberto F.
RESANO (0-1), Ernesto 1. FUENTES (0-1), BII
da Edith HERRERA (0-1), Edgar RAGALLI (II
II) Y Rosa E. B. de BONGARRA CD-IV).
29 - EL DEPARTAMENTO
procedera oportunamente a la
retribucion correspondiente a
extraordinarios, con sujecion a
establecidas en los articulos 69
N9 672-66 y complementarios.

CONTABILID~
llquidacion de J

dichos servick
las disposicioll/
y 7Q del decre!

DISPOSICION N9 281
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 10.043-70. -

20-8-70.

1Q - AUTORIZAR la presta cion de
extraordinarios por el termino de veinte
dias habiles corridos a razon de tres (3)
diarias, en el Departamento Contabilidad,
parte de las sigulentes personas:
Celso Dionisio MmANDA
Elba Maria RODON!
Horacio FERNANDEZ ARAUJO

."'I

B_ 1

B- rIl
B- rIl
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Ada T. de REBOREDO

B -

III

Palmira G. de GONZALEZ

D-I

carlos ROBLES AROCENA

B -

III

Maria Luisa LABAT

D-II

Raul Juan DAGRADI

B-m

Teresa C. WODNIAK

D-II

lH:lsa A. OROZCO

D-II

Amelia C. OTTOMANO

D-II

Rodolfo ELISSETCHE

J B -

IV

Tersilia P. de AMOR
Josefina G. de ROTGER

B -

V

Haydee G. de MENDA&A

D-II

Maria Elena F. de CARRO

B -

V

Armando BRAUNIG

D -

Nelly B. de LOPEZ

D -

I

Aida B. SANCHEZ VARELA

D-IV

Berta Barruel S. P. de ALDERETE

D -

II

jPerla A. GUDI:&O

D -

Florencio J. OLIVERA

D -

II

Susana G. de CAMPENNI

D - IV

Alicia NA VAS

D -

III

An tonio LOPEZ

D-II

Maria Adela SARAINTARIS

D -

m

Maria A. T. de MONTENEGRO

D-I

Carmen Leonor TASSI

D -

IV

Demetrio PEREZ

B -

III

Mabel LOPEZ

D -

IV

Teresita del Jesus ROSES

D -

IV

Maria Cristina SUAREZ

D -

IV

Maria E. RAMILO

D -

IV

Ana B. de STEINBACH

D -

IV

Angelica CUELLO

D-II

Antonio Carlos SANCHEZ

D -

III

.Jorge CASULLO

D -

IV

Magdalena P. de SCARPATI'I

D-II

,Jacinto FERNANDEZ

D-II

Nelida E. SUARDI

D-II

Carlos A. PONCE

B-V

Nelly Alicia RUBILAR (maestra de grado en comision de servicios).
29 - EL DEPARTAMENTO
procedera oportunamente a la
retribucion correspondiente a
extraordinarios, con sujecion a
establecidas en los articulos 69
N'J 672-66 Y complementarios.

CONTABILIDAD
l1quidacion de la
dichos servicios
las clisposiciones
y 7Q del decreto

DISPOSICION NQ 282
PRESTACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 9063-70. -

20-8-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles
corridos, a razon de tres (3) horas dlarias al
Illargen del horario oficial, en el Departamento
Contabilidad, POI' parte de los siguientes agentes:
rebo M'(ANDI

B-I

Jose Ramon SANCHEZ

B -

III

Oscar VAZQUEZ

B -

III

Illlelda del V. CUELLO

B -

IV

Nellda FERRARIO

B-V

.\roldo R. RAPOSSI

B-V

III

III

29 _ EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retri.buc~on correspondiente a dichos servicioo
.extraordinarios, con sujecion a las disposiciones'
,establecidas en los articulos 6Q Y 79 del Decreto
N9 672/66 Y complementarios.
DISPOSICION N9 283
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 10.536-70. -

20-8-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de senicloll
extraordinarios por el termino de veinte (20)
dias habiles corridos a razon de tres (3) horas
diarias, en el Departamento de Blbliotecas de la
Direcclon General de Informacion Educatin '1
Cultura, por parte de los agentes: Elena. :D0MINGUEZ DRAGO (B-III) , Alfredo RICHIUSA
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(D-I), Juan Fellx ROCA (D-IX), Agustin A. OLIVARI (D-X), Edelmira N. HINOJOSA (D-X),
Enrique GREGORIO (F-II), Zulema D. de FELICE (F-V) Y Juan I. N. de MICALE (F-V).
29 - EL DEPARTAMENTO
procedera oportunamente a la
retrlbucion correspondlente a
extraordinarios, con sujecI6n a
establecidas en los articulos 69
N9 672/66 Y complementarios.

20-8-70.

19 - AUTORIZAR a los agentes del Departamento Contabllidad, senor Luis F. BRADASICHIA
(B-I) Y senorita Marta A. DANTIACQ (B-IV)
a real1zar serviclos extraordinarios por el termine de veinte dias habl1es corridos a raz6n de
tres (3) horas diarias al margen de su tarea habitual.
CONTABILIDAD
Iiquidaci6n de la
dichos servicios
las disposlc,lones
y 79 del Decreto

DISPOSICION N9 285
DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7823-70. -

20-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de tras!ado transitorio formulado por la maestra de grad/) de
la escuela N9 534 de CHACO, senorita lmvira
\TI.RUELA.

NO RACER LUGAR A SOLICITUD
APROBACION MATERIAL

20-80-'10.

ARCHIVAR la. presentes actuaclone.,
comunleao16n de la firma recurrente.

Excmo. senor Presidente de la Naci6n:

En ocasl6n del mensaje dlrigldo al pueblo de
la Nacion Argentina el dia 23 de junlo pasado.
V. E. ha expresado que en el ambito social la
situacion del sector paslvo es, quiza, el problema
que requlere soluci6n mas urgente, y que el Goblerno tlene clara conciencia de la injllsta sl·
tuacion en que se hallan sumldos sectores 1m.
portantes de la poblaclon.
La ley proyectada contempla la sltuacl6n de
aquellos jubilados y pensionados que p{'rciben
haberes reducidos cuyo monto, en muchos casos,
no permiten la satisfaccion de las necesidade.s
vi tales.
La situaclon financlera de las Ca.jas Nac!onales de Prevision no poslbillta, por ahora, el otorgamiento de mejoras en los haberes de las prestaciones, mayores a las que se proplclan Empero,
las medidas que simultaneamente 0 en breve
lapso se someteran a la consideracion de V. Do
para salvaguardar el patrimonlo de las Ca.jas J
consolidar el regimen nacional de prevIsion eO
sus aspectos financiero y administrativo, permltiran superar el actual estado de crIsis y haraO
factible la adecuacion de las prestaclones a nlveles mas justos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia. co G. Manrique. - Fernando Tomas!.

FrancIJ.

LEY N9 18.754

DISPOSICION N9 286

Bxpte. 2555-70. -

Buenos Aires, 19 de agosto de 1970.

Tenemos el honor de elevar a la consldera·
cIon del Primer Magistrado un proyecto de fe,
por la cual se establecen aumentos en los haberes de las prestaciones acordadas por las Ca jaa
Nacionales de previsIon.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

29 - EL DEPARTAMENTO
procedera oportunamente a la
retribucion correspondiente a
extraordinarios, con sujecion a
establecidas en los articulos 69
N9 672/66 Y complementarios.

Incrementanse los ha.
beres de jubUados y pensionados.

PREVISION SOCIAL -

~

CONTABILIDAD
Iiquidaci6n de la
dichos servlclos
las disposiciones
y 79 del decreto

DISPOSICION N9 284

Expte. 9237-70. -

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

l~ref1a

Buenos Aires, 19-8-'10.
En usa de las atrlbuelones eonferldas por tlJ
articulo 59 del Estatuto de la Revolucl6n Argen'
tina, el Presldente de la Nacl6n Arientina saJll"
elona .., promulga con fuerza do
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LEY:
Articulo 19 - Establecense los siguientes aumentos en los haberes de las prestaciones ya
acordadas por la Caja de Previsi6n.
Aumento

Haberes cuyo monto
mensual no fuere superlor a ciento cincuenta pesos ($ 150)

Catorce por ciento
(14 %).

Haber es cuyo monto
mensual excediere de
clento cincuenta pesos
($ 150) Y no fuere superior a doscientos pesos ($ 200)

Doce por ciento
(12 %).

Haboer es cuyo monto
mensual excedlere de
doscientos pesos ($ 200

Diez por ciento
(10%), no pudiendo
el nuevo haber mensual superar la suma
de trescientos pesos
($ 300),

Lo dlspnesto precedentemente se apllca, tambien, a los beneficios ya otorgados por aplicacl6n
de los Decretos 12.689160, 1438165, 5719167, 154168,
4589 168, 5751168 Y 2121169.
Los a.umentos precedentemente fijados regiran a partir del 19 de setierobre de 1970.
Tales aumentos se abonaran a los beneficlarlos
que a Ia fecha de promulgaci6n de la presente ley
tengan acordada Ill, prestacl6n y se determlnara
sabre el haber mensual que correspondiere peretbir al 31 de agosto del corriente ano.
Art. 29 -

Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oncial y archivese.
Art. 39 -

LEVIGNSTON.
Francisco G. Manrique
CAJAS NACIONALES DE PREVISION - Disp6nese eJ pago en cuota de los haberes jubilatorios
Yde pension no prescriptos, devengados a partir de la fecha en que se origino el derecho.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1970.
I!:ltcrno. senor Presidente de Ia Nacion:
<l Tenemos el honor de elevar a la consideration

el Primer Maglstrado un proyecto de ley por la

cillal se dispone el pago en cuotas de los haberes
jubilatorios y de pensi6n no prescriptos, devengados a partir de la fecha en que se orig1n6 el derecho.
Durante an os se acumularon en las Cajas Nacionales de Previsi6n solicitudes de beneficios jubilatorios y de pensi6n, que por motlvos de dlversa
indole no fueron resue'tos en el breve termino que,
en raz6n de la naturaleza de las prestaciones
previsionales, era de des ear.
Superando trabas e inconvenientes de caracter financiero y administrativo, en 10 que va
del ano en curso se han resuelto favorablemente
ya 80.000 casos, aproximadamente, esperandose
ilncorporar a planillas de pago hasta el mes de
diciembre, 67.000 expedlentes mas.
Esas solas cifras ponen de relieve los esfuerzos
realizados para riormallzar la situaclon admlnlstrativa de las Cajas Nacionales de Previsi6n.
Pero ese esfuerzo en la tramltaci6n y resoluci6n de expedientes, unldo al prolongado atraso
que muchos de ellos han sufrido, ha creado tambh~n la acumulaci6n de :os haberes devengados
dlesde la fecha en que se origin6 el derecho, hasta el momento de la incorporac!6n del beneficio
a. planilla de pago.
EI Gobierno ha asumido el compromiso de remediar la situacion de lo~ jubilados y pensionados, y en tal sentido, juntamente con el pres€nte proyecto 0 en breve lapso, se sometera &
la consideracl6n de V. E. un conjunto de instrumentos legales tendientes a salvaguardar el pat,rimonio de las Cajas Nacionales de Prevision Y.
en ultima instancia ,preservar y consolldar el regimen previsional y asegurar a los jubllados el
pago en p:azos brevisimos de pre'ltaciones dignas.
Empero, en el momento actual y hasta tanto
las medidas a adoptar rindan sus frutos, las Ca.jas Nacionales de P evision no estan en condic:iones financieras de afrontar, sin desmedro de
la atenci6n de las obUgaclones normales, el pago
de los haberes acumulados desde que el derecho
se origino.
La circunstancla senalada coloca frente a 1&
alternativa de demorar la inclusion en planillas
de pago de los expedlentes ya resueltos 0 proceder con toda premura a ello, pero postergando el
pago de los baberes devengados basta ese momento.
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Se ha considerado que esta segunda alternatlva es la mas conveniente, tanto para los 'b eneficiarios, que comenzaran a percibir de Inmedlato sus haberes, como para las Cajas Nacionales
de Prevision, que estaran en condiciones de finiquitar rapidamente una considerable cantidad
de expedientes ya resueltos, volcando asi esfuerzos administrtaivos a la atencion de otros cometidos especificos.
La medida que se propicia importa una reglamentacion del derecho de propiedad, que razones de emergencia insuperables hacen legitima,
como ha tenido oportunidad de establecer 1 a
Corte Suprema de Justicia de la Nacion en casos
~nalogos (Fallos, 270: 486),
Dios guarde a Vuestra Excelencia. G. Manrique. - Fernando Tomasi.

Francisco

LEY N9 18.755
Bs. As., Hl-8-70
En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina ,
El Presidente de la Nacion Argentina sanciona
y promuga con fuerza de ley:
Articulo 19 - Los haberes de jubilaciones y
pensiones devengados a partir de la fecha en que
se origino el derecho y no prescriptos, seran abonados p~r las Cajas Nacionales de Previsi6n sin
intereses y de acuerdo con el siguiente n~ lgimen
de pagos:
a) Un pago de hasta la suma de un mil pesos
($ 1.000.-).

rior; si el numero de cuotas bimestrales exce.
diere de dleciocho (18), el saldo se hara efec.
tivo con la decimaoctava cuota.
Art. 29 - El regimen de pagos establecido en
el articulo anterior se aplicara tam bien para el
reintegro, p~r parte de las Cajas Nacionales de
Prevision, de los anticipos de jubilaciones y pensiones que se efectruaren a los agentes del Eg.
tado 0 sus derecho habientes en virtud de regimenes legales 0 convencionales que se instituyeran en el futuro.
Art. 39 - La presente no modifica las disposiciones del articulo 29 de la Ley 17.583.
Art. 49 - Declaranse de orden publico las disposiciones de la presente ley, que reg ira a partir
de la fecha de su promulgacion.
Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a 1&
Direccion Nacional del Registro Oficial y arch!vese.
LEVINGSTON
Francisco G. Manrique
SERVICIO MILITAR - Reformase parcialmente
la L'ey de Servicio Militar N9 17.531
Buenos Aires, agosto 20 de 1970
Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion:
Tengo el honor de someter a consideracion del
Excelentisimo Senor Presidente el adjunto proyecto de reforma a la Ley de Servlcio Militar N'
17.531.

b) El saldo, si 10 hubiere, en cuotas bimestrales
consecutivas de doscientos pesos ($ 200.--) cada una, pagadera la primera de elIas juntamente con el primer bimestre de haberles que
se abone con posterioridad a la fecha en que
se haga efectiva la suma indicada en el inciso anterior.

En la citada Ley no se preve expresamente 1a
convocatoria para prestar el servicio mlUtar de
conscripcion de los ciudadanos argentinos por o~
cion, que hubieren adquirido dicha nacional1dad
con posterioridad a la fecha de convocatorla <i'
clase. Ello posibilita que judicialmente, por yil
de interpretacion de los textos legales vigente'
en la materia, se exceptue a los aludldos cludadanos de cumplir el servicio militar de cont'
cripcion.

c) Si de conformidad con 10 establecido en el
inciso b) el importe correspondiente a la. ultima cuota resultare inferior a doscientos pesos ($ 200.-), dicho importe se abonaril. juntamente con la cuota inmediatamente ante-

La situacion de referencia impUca establecet
para los argentinos p~r opcion un regl.m:en dlferencial no autorizado por la Constltuc16n Nacional, toda vez que su ' articulo 21 no baee dlltincion entre argentinos nativos y por ope16n.
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-~=------------------------------------------------------1Inpon~ndo a ambos por igual la obligac16n de
P'REVISION SOCIAL - Condonase Ia deuda de
s.rmarse en defensa de Ia Pa tria, sin otra salvelos empleadores por haber afiliado al personal
dad que la correspondlente a los naturallzados,
a una Caja Nacional de Prevision para traquieneS "son libres de prestar 0 no este serbajadores en relacion de dependencia distinta
vicio por el termino de diez anos, contados desde
a la que legalmente correspondia.
el dia en que obtengan su carta de cludadania".
De todo punto de vista resulta conveniente modlficar 180 circunstancia apuntada, por cuanto
es dable advertir que ella hace posible la eventualidad de que hijos de argentinos nativos nacidos en pais extranjero, posterguen la opcl6n por
Ia ciudadania argentina hasta el ano slgulente
al de la incorporacion de la clase a que pertenecen, quedando asi Uberados de aquella obllgacion.
A esos fines debe lnclulrse la prescrlpcion pertinente en Titulo I - Capitulo III de la Ley NQ
17.531 (Ley de Servicio Militar Masculino).
Dios guarde a Vuestra Excelencia. - Jos~ R.
Caceres Monie - Pedro A. Gnavl - Alejandro
A. Lanusse - Carlos A. Rey.
LEY NQ 18.758
Buenos Aires, 20-8-1970
En usa de las atrlbuciones conferidas por el articulo 5Q del Estatuto de la Revolucl6n Argentina,
el Presidente de la Nacion Argentina sanciona y
promulga con fuerza de
LEY:
Articulo l~ - Agr~gase a continuaci6n del artiCUlo 11 de la Ley N9 17.531 (Ley de Servlcio
Militar-Servicio MiUtar Masculino), 10 siguiente:

"Los argentinos por opclon, menores de 36 anos,
Que hubieren optado por la ciudadania argentina
con posterIori dad a la fecha del sortee de su
cIase, seran Incluldos en el sorteo que se realice
el ano en que se perfeccione la opc16n, sl ella
fuere declarada antes del 1Q de MarzO. S11a obtu~e~n despues de la fecha indlcada, seran Incluldos en el !'Iorteo que se reallce el ano slgulente".

n 4rt.

Comuniquese, publiquese, dese a Ia
irecC16n Nacional del Registro Oficlal y architeie.
2\> -

LEVINGSTON
Jose R. Caceres Morue

Buenos Aires, 21 de agosto de 1970.
Excelentisimo Senor Presidente de la Naci6n:
Tenemos el honor de elevar a la considerac:lon del Primer Magistrado un proyecto de ley
por la cual se condona la deuda de los empleadores, en concepto de diferencias de tasas de aporte
yjo contribuclones como consecuencia de haber
afiliado 0 denunciado al personal a una cala Naclonal de Prevision para trabajadores en relacion
de dependencia distinta a la que legalmente correspondia.
La multiplicidad de regimenes jubllatorios que
amparan a los trabajadores en relacion de dependencia, administrados hasta la vigencla de la
ley 17.575 por numerosas Cajas Nacionales de
PreviSion, creo, entre otros problemas, el de la
d·eterminacion del ambito personal de cada uno
d·e ellos.
Inclusive, la definicion de los casos de afillaciton dudosa origlno a menu do interpretaciones
contradictorias, creandose asi un estado de Inseguridad no s610 en cuanto a los derechos de los
trabajadores y sus causa-habientes, sino tambMn
en-Iorelatlvo a lasobUgaciones de-los empleadores frente a las leyes naclonales de previsi6n.
Por otra parte, el deficiente sistema de verificilciones y controles por parte de los organismos
a cuyo cargo se encontraba la adminlstracl6n del
sistema nacional de previsi6n, especialmente en
el interior del pais, dej6 al arbitrio 0 partIcular
criterio de los obligados, la afillaci6n de su personal a las Cajas Nacionales de Previsl6n, sin
que en muchos casos estas formularan impugnaclones u observaciones ni objecciones en la recepci6n de los aportes y contribuciones.
El intensivo plan de inspecciones encarado

a

partir del advenimiento de la Revoluci6n Argentina ha puesto de relieve la magnltud de esa
anormal realidad, en la que juegan factores que
impiden resolverla declslvamente sobre la baH
de la leglslaci6n aplicable, sin lesionar gravemeate, situaciones en las que en muchos casos se obr6
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de buena fe y en la inteligencia de actuar c:onforme a las norm as legales aplicables.
Como consecuencia de la uniformidad normativa de regimenes operada mediante Ia san cion
de la ley 18.037 y la gradual unificacion de tasas
de aportes y contribuciones instituida porIa
ley 18.570 y el decreto 121-70, a corto plaziQ el
problema de que se trata dejara de tener s!gnificacion. Pero entretanto subsisten situaciones
originadas a menudo mucho ail os atras 0 que
han perdurado durante lapsos prolongados, cuyo esclarecimiento, a :a vez que dificil, perturba
la total normalizacion del regimen nacional de
prevision en que esta empeilada la Revo!ucion
Argentina.
La ley que se somete a la conslderacion de
V. E. tiene por objeto consoli dar situaciones de
hecho preexistentes, sin afectar los derechos de
los trabajadores y sus eausa-hablentes. Cabe' senalar, sin embargo, que las disposiciones proyectadas solo a'canzaran a los empleadores respecto de las personas que hubieran afiliadlo 0
denunclado a un regimen en relacion de depenoencia distinto a1 que correspondia, pero no resp€cto del personal euya afiliacion 0 denuncia se
omitio, ya que en este ultimo supuesto no se ,configura la intencion de cumplir, aunque erroJneamente, con las obligaciones previsionales. En este
easo, comprobada la infraccion, la deuda y sus
aceesorios se determinanin eon forme a las disposieiones legales aplieables al momento de la
prestaeion de los servieios y de aeuerdo con la
naturaleza de la aetivldad.
Dios guarde a Vuestra Exeeleneia. - Franeiseo
O. Manrique. - Fernando TomasL

gistraran hasta la fecha de vigen cia de la
sente ley, en concepto de diferencias de tasas de
aportes y/o contribuciones por las personas qUe
hubieran afiliado 0 denunciado a una Caja Na.
cional de Prevision para trabajadores en rela..
cion de dependencia distinta a la que corres..
pondiera de acuerdo con las norm as vigentes ell
su momento.
Art. 2'.1 - Lo dispuesto en el articulo anterior:
a) No afecta los derechos de los trabajadores 'I
sus causa-habientes, con forme al regimen jubi.
latorio a que aque:los debieron ser afiliad03
o denunciados en razon de la actlvldad.
b) No se aplica a los casos en que a la fec ha
de vigen cia de esta ley existiera resolucioll
judicial 0 administrativa firmes.
c) No exime de la obligacion de efectuar, a par.
tir de la vigencia de la presente, los aportes 'I
eontribueiones que correspondan de aeuerdo
con la naturaleza de la actividad.
Art. 39 - La presente ley rige a partir del dia
primero del mes siguiente a su promulgaeion.
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direceion Naeional del Registro Ofieial y archi·
vese.
LEVINGSTON
Francisco G. Manrique
RESOLUCION N9 1629
Expte. 13.509-69-CNE. -

20-8-1970.

VISTO la necesidad de fijar la modaUdad 1
duracion de las licencias para los docentes de
Escuelas de Frontera, eonforme a las causald
enumeradas en el articulo 19 de la Ley 17.591,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION

LEY N9 18.760
Buenos Aires, 21-:&-70.
En uso de las atribuelones eonferidas por el
artieu:o 59 del Estatuto de la Revolueion Argentina, el Presidente de la Naelon Argentina sanelona y promulga con fuerza de

RESUELVE:
19- El personal de Escuelas de Frontera que
posea el eertifieado de aptitud a que se rener.
el articulo 36 del decreto N9 8567-61, tendra de·
recho a utllizar las siguientes licencias con goel
de haberes:
a)

LEY:
Articulo 19 - Cond6nase la deuda no Incluida
en planes de moratoria que los empleadorell re-

Por maternldad: De acuerdo con 10 esta·
blecido en el articulo 20 de 130 Ley 18.017 1
articulo 39 del decreto NQ 3082-69.

b) Por enfermedad del agente: lIasta un rnA·
xlmo de treinta dias corrldos. por p€riodO
escolar, en forma continua 0 discontinUL
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c) por enfermedad de mlembros del nuc1eo
tam11iar: Hasta un maxImo de dlez was corridos por periodo escolar.
d) por duelo: falleclmlento del c6nyuge 0 pariente consanguineo de prImer grado, cinco
dias corridos. Parlentes afines de primer
grado y consanguineos de segundo grado,
dos dias corrldos.
e) Receso: tendra derecho a perciblr el sueldo
que corresponda al periodo de vacaciones
de tin de curso.

~

~!9 -

Las Ucenclas a que se refiere el articulo
anterior comprenden a los docentes de Escuelas
de Frontera mientras subsista su caUdad de contratados. Se considerara falta grave y dara lugal~ a la rescision del contra to toda slmulacl6n
tendiente a la obtenclon de Ucencla.
Las llcencias sollcltadas con anterlorldad
a la presente resoluclon quedaran sometldas a
las disposiciones del Decreto NQ 8567-61.
~19 -

4,9 - Comuniquese. registrese, dese al Boletin
de Comunicaciones y archivese.

copla fiel de las resolucione'3 adoptadas por el Consejo Naclonal de Educacl6n.

ROBERTO BURTON NDUS
Secretario General
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leye!s, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
se inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAI. DE EDUCACION, se tendnin por sUjicientemente
notijicados a partir de la jecha de su publicacion, y los senores directores y jejes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el jiel cumplimien to de aquellos. Corresponde asimismo, a los senores directores y jejes mantener organizada, al dia
y a disposicion de su personal, una coleccion del BoleUn". (Resol. del 10-4-57. Expte. Nfl 11.108-B-1957).

RESOLUCION N9 3135

DEPARTAMENTO SUPERVISION
GENERAL PEDAGOGICA
RESOLUCION N9 3116
CONFERIR PRESENTACION
Expte. 10.780-70. -

27-8-70.

DESIGNAR a la supervi~ora escolar de dibujo
senora Delia Argentina BUCICH de HOSKING
para integrar el .jurado a que se refiere la resolucion N9 1141-70, en reemplazo de la senorita Marta Sagastume, afectada a la microexperiencia educativa.
RESOLUCION N9 3111
ADQUISICION SILLAS PUPITRE
INSTITUTO BERNASCONI

ExPte.
'
2775-70. -

26-8-70.

AUTORIZAR al Departamento Contabilidad
Para que realice una contratacion directa a fin
de adquirir 140 sillas pupitre con apoyo brazo
Para adultos con destino a1 curso de perfeccionaIniento para docentes que se realiza en el
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", encuadrando a 1a misrna, por razones de urgencia, en
e1 articulo 56, inciso 39, apartado g) de la Ley
de Contabilidad.

NO APROBAR MARCHA
I!:xpte. 2911-70. -

28-8-70.

NO AUTORIZAR 1a inclusion de la rnareha
"LA FUN CION VA A COMENZAR", de Roberto
VIDAL, en e1 repertorio escolar.
RESOLUCION N9 3139
APROBACION LIBRO LECTURA
~tml

E:xpte. 5027-70. -

28-8-70.

AUTORIZAR la inclusion, con caracter optativo en las bibliotecas esco1ares y del aula de la
obra titu1ada "Reeuerdos de una eseuelita rural"
de 1a que es autora la senora Matilde MARTINICORENA de DAQUINO.
RESOLUCION N9 3146
APROBACION LIBRO DE LECTURA
Expte. 673-70. -

28-8-'70.

AUTORIZAR 1a inclusion de 1a obra titulada
"Confin de viento y sal" de Josefina MARAZZI
de ROUILLON en las bibliotecas esco1ares y del
aula, como texto auxiliar para docentes y alumnos.
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JUAN, desempefi-a la senora Norma GUTIERREZ
de BEGUERI.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES
RESOLUCION NQ 3133
Expte. 8492-70. -

26-8-70.

1Q - PRORROGAR, por el presente curso e,scolar las funciones auxlliares que, en las escuelas que se determinan, desempena el siguiente
personal:
Irma Alicia FABERO de PALACIOS, en la escuela N9 11 del Distrito Escolar 10;
Aurora Irene ALCARAZ de HERRERA, en la escuela N9 9 de SAN JUAN;
Inda Nulni MARION I de SABATIER, en la
cuela NQ 35 de SANTA FE;

~lS

Dora Angelica PISARELLO de ALTERATS, en
la escue_a NQ 2 de CORRIENTES;
Mirtha Estela DURAN de DI MARCO, en la escuela 35 de MENDOZA;
Elsa Nelly OLMOS de MUNUCE, en la escuela
NQ 277 de CORDOBA;
Maria Renee TAPIA de STOLZING, en la escuela N9 79 :Ie SAN JUAN;
Carolina Nieves DIAZ, en la escuela NQ 106 de
MISIONES;
Isabel Matilde de la TORRE de OJEDA, ,e n la escuela NQ 47 de SAN LUIS;
Maria Delfina HERRERO de BARRIONUEVO, en
la escuela NQ 301 de TUCUMAN;
Maria Luisa CELIZ de COPPA, en la escuela NQ
53 de CORDOBA;
Catalina URQUIJO de ALAL, en la escuela NQ 111
de CORRIENTES.
2Q - PRORROGAR, por el
colar, las funciones auxiliares
nadas a la senora Amanda
FONTANA y ubicarla en la
CORDOBA.

presente curso esque Ie fueron asigElva TORRES de
escuela NQ 339 de

3Q - PRORROGAR, por el termino de ciento
ochenta dias a partir de la iniciacion del pres,ente cur so escolar, las funciones auxiliares que, en
la escuela NQ 285 de CORDOBA, desempena, la
senora Maria Dolores NUNEZ de PAEZ.
4Q - PRORROGAR, por el termino de un ano
a partir del 8 de abril de 1970, las funciones
auxiliares que, en la escuela NQ 113 de BAN

RENUNCIAS
Expte. 9255-70. -

27-8-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha que en
cad a caso se indica, la renuncia que por acogerse a los beneficios de la jubilacion, presente
el personal del organismo que a continua cion
se menciona:
Marina FERNANDEZ de MANDIROLA (L. C. NQ
1.291.230), maestra especial de dibujo de la escuela NQ 9 del distrito escolar 7Q y de la escuela domiciliaria, al 1Q d·e abril de 1970;
Haydee CALDERON DE LA BARCA (L. C. N9
1.075.526), maestra de grado de la escuela numero 14 del distrito escolar 18, al 16 de m ayo
de 1970;
Felipa SPITALERI de HORTAS (L. C. nflm.ero
,
1.327.668), portera clase F, grupo V, de la escuela NQ 5 del distrito escolar 20, al lQ de a bril
de 1970;
Maria Angelica ANTUNEZ (L. C. NQ 6.581.656),
maestra de grado de la escuela NQ 153 de CORDOBA, al 11 de marzo de 1970;
Osvaldo VIDAL FERNANDEZ (L. E. NQ 3.186.707),
vlcedirector de la escuela NQ 282 de CORDOBA, al 8 de marzo de 1970;
Erne, tina Maria GRAMAGLIA de GONZALEZ (L.
C. NQ 6.300.121), vicedirectora interina d e la
escuela NQ 285 de CORDOBA, al 3 de m ayo
de 1970;
Maria Zulema MONTENEGRO de LUJAN (L. C.
NQ 7.683.810), maestra de grado de la escuela
NQ 296 de CORDOBA, al lQ de abril de 1970;
Marta Adriana Celia ANGLI de ROMANOV (L.
C. NQ 0.215.880), director a de la escuela NQ 45
de SALTA, al 28 de febrero de 1970;
Napoleon VAZQUEZ (L. E. NQ 3.955.949), direCtor de la escuela NQ 387 de SALTA, al 30 de
abril de 1970;
Maria SAADE de QUIROZ (L. C. NQ 4.689.598),
maestra ,especial de manualidades de la es·
cuela NQ 207 de CORRIENTES, al 31 de matzo de 1970;
Ferdinando NIEVAS (L. E. NQ 6.776.743), director
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de la escuela NQ 54 del CHACO, al 28 de fe- I Amalia Rosa SCHLOMER de VARA (L. C. nuI
mero 1.464.618), como maeetra de grado de la
brero de 1970;
escuela hogar NQ 13 de CORRIENTES, al 19 de
Dolores del Carmen GUILLEN de ASSELLE (L.
abril de 1970.
C. NQ 6.562.732), maestra de grado de la escuela NQ 59 del CHACO, al 13 de abril de 1970;
RESOLUCION N9 3162
Magdalena Maria Esther PETRELLI de ZUTI'IONE (L. C. N9 9.877.165) maestra especial de
manualidades de la escuela NQ 54 de LA PAMPA, al 6 de abril de 1970.
RESOLUCION N9 3134
RENUNCIAS

Expte. 9256-70. -

27-8-70.

ACEPTAR con anterioridad a la fecha que se
determina, la r·e nuncia que por motivos particulares, presenta el personal que a continua cion
8e menciona:
Irene Teresa ROLLE de SUHEVIC (L. C. nfunero 3.240.917), como maestra de grado de la escuela N9 174 de CORDOBA, al 11 de marzo de
1970;
Elvira Malvina AGUffiRE (L. C. NQ 2.784.943),
Como maestra de grado de la escuela NQ 179
de CORDOBA, al 15 de marzo de 1970;
Dolli Elsa LASA de TROILLET (L. C. 2.488.038),
como maestra de grado de la escuela N9 296
de CORDOBA, al 16 de marzo de 1970;
Emilia MALUF de YANTORNO (L. C. nfunero
7.679.671 ), como maestra de grado de la eseuela N9 483 de CORDOBA, al 16 de marzo de
1970;
!'.stela RIVETTI de VARGAS (L. C. 9.644.889),
como maestra de grado de la escuela N9 42
de JUJUY, al 9 de marzo de 1970;
Diana Lia MONASTERIO de DIOLI (L. C. nurnero 4.588.078), como maestra de grado de 180
eSCuela NQ 51 de SALTA, al 10 de abril de 1970;

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 8489-70. -

I

28-8-70.

1Q - PRORROGAR, por el presente curso escolar las funciones auxiliares que, en las escuelas que se determinan, desempefia el slguiente
personal:
Dolinda SACCOMANO de SANTOS, en la escuela NQ 8 del distrito escolar 1Q;
Sara Angelica CIMBARO CANELLA, en la escuela NQ 142 de CHACO;
Fanny Luz RIZO AVELLANEDA de ALFONSO,
en la escuela NQ 240 de TUCUMAN;
Zulema Isabel QUEVEDO de CHINELLATO, en
la escuela NQ 304 de TUCUMAN;
Elba Sonia RIVA de PETRUCCI, en la escuela
NQ 405 de SANTA FE;
Adelaida Felisa RADIO I, en la escuela N9 381 de
SANTA FE;
Dominga BARROS, en la escuela N9 35 de SANTA FE;
Belkis Violeta Julia MARTINEZ de REDONDO,
en la escuela N9 341 de SANTA FE;
Aurora PEREZ RUIZ de CLAUSEN, en la escuela N9 35 de SANTA FE;
Aida Azucena VERA de AS IS, en la escuela hagar N9 18 de SAN JUAN;
Rosa Emilia DEL RIO de BOGLIOLO, en la eseuela N9 315 de CHACO;

Rene Pedro ONTIVEROS (L. E. N9 6.647.490), co-

Maria Esther IBARRA de ANADON, en la escuela N9 169 de CHACO;

mo director de la escuela N9 114 de SALTA, al
14 de octubre de 1969',

Hilda Catalina BOSE de GAGLIARDI, en la escuela NQ 74 de MISIONES;

l4a.ria Lia ARGA:RARAZ de KRAUTMANN (L. C.
N9 2.276.374), como m'aestra de grado de la
eSCuela N9 155 de TUCUMAN, al 9 de marzo
de 1970',

Blanca Liana GARCIA ORUE de AREVALD, en
la eseuela N9 242 de CHACO;

JUan Ramon GAUNA (L. E. N9 5.648.701), conw

lnaestro de grado de la escuela N9 476 de CO~lJlNTFB, al 1Q de marzo de 11nO;

Carmen Juliana ARANDA de CECCHINI, en la
escuela NQ 23 de ENTRE RIOS;
Yolanda Teodora CUELLO de DOMINGUEZ, en
la eseuela NQ 9 de SAN LUIS;
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Olga MARTINEZ de TROIANO, en la escuela nu··
mero 204 de CORDOBA;

TRASLADO TRANSITORIO

Hortensia GRIMALDI, en la escuela hogar N9 20
de SANTA FE;
Amelia LEVY de JOSE, en la escuela N9 5 de
JUJUY.

-

Capital Federal y Formosa -

Expte. 4418-70. -

26-8-70.

Lorenza Damiana ZALAZAR de QUINTANA, en
la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES;

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de los distritos escolares 20, 19 0 18, solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 36 de FORMOSA, senora Pascual a ALCARAZ
de LARROZA, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Capital) proceder a
su ubicacion.

Fanny Castorina GOMEZ de IANNELLI, en l:a.
escuela N9 2 de FORMOSA.

RESOLUCION N9 3096

29 - PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre
de 1970, las funciones auxiliares que, en las es··
cuelas que se determinan, desempena el siguiente
personal:

39 - PRORROGAR, hasta el 7 de diciembre
de 1970, las funciones auxiliares que, en las escuelas que se determinan, desempena el siguiente
te personal:
Maria Josefa AGUffiRE de CARASSAY, en la eseuela hogar N9 14 de LA PAMPA;
Martha Alicia ZUNIGA de MAZZONI, en la es,cuela hogar N9 14 de LA PAMPA.
49 - PRORROGAR, por el termino de un ano
a partir del 19 de enero de 1970, las funciones
auxiliares que, en la e;::,cuela N9 58 de FORMOSA, desempena la senora Maria Haydee GOMEZ
REPETTO de BABERIS.

TRASLADO TRANSITORIO
-

Expte. 10.240-70. -

TRASLADO PROVISORIO
-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 412-69. -

28-8-70.

19 - ACORDAR el traslado provisorio a la
CAPITAL FEDERAL, en igual canlcter 0 con rebaja de jerarquia, a la directora de la escuela
N° 81 de BUENOS amES, senorita Martina Maria Esther BOSSO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Capital) procecler a su ubicacion.
29 - ESTABLECER que
traslado caducanln el 30 de
atento a 10 determinado en
venio, aprobado por decreto

los efectos de este
noviembre proximo,
el Art. 69 del con8991-69.

26-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado (actualmente con fundones
auxiliares) de la escuela N9 389 de SALTA, senora Eva AnabeUa MEDINA LOPEZ de AGUIRRE, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

59 - PRORROGAR, en forma permanente, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 86 de
CORDOBA, desempena la senora Isabel MARQUEZ de BENITEZ.
RESOLUCION N9 3179

Capital Federal y Salta -

RESOLUCION N9 3167

TRASLADO TRANSITORIO
-

Capital Federal, San Juan y Neuquen -

Expte 18.172-69. -

28-8-70.

19 DAR POR TERMINADA la ubicacion
transitoria, en la escuela 7 de NEUQUEN, acordada por resolucion del 2 de mayo de 1968, eX·
pediente 2993-68, de la maestra de grado de Ie.
N9 72 de SAN JUAN, senora Edith del Socorro
GALLARDO PRADO de PELLEGRINI.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a eS~
tablecimientos de la CAPITAL FFEDERAL, solieltado por la maestra de grado de la escuela N9 7~
de SAN JUAN, senora Edith del Socorro GALLABDO PRADO de PELLEGRINI, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (capital) proceder a su ubicacion.
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mo director de la escuela de jornada completa.
NQ 1 del Distrito Escolar 1Q, del senor Julio Argentino REBOLLO.

TRASLADO TRANSITORIO

-

Capital Federal y stgo. del Estero -

Expte. 8527-70. -
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RESOLUCION NQ 3138

27-8-70.

SIN EFECTO INSTRUCCION SUMARIO

ACORDAR .el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 280 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senora Maria Esther
VALDEZ de LUVRIO, debiendo el Departamento
Supervision General P,e dagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

Expte. 225-70. -

28-8-70.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion NQ 1316-70.
RESOLUCION NQ 3132

RESOLUCION NQ 3107

RENUNCIA

COlll-VENIO COMEDORES ESCOLARES

-

Formosa y Salta -

Expte. 10.370-70. -

1Q - APROBAR los convenios de comedores escolares correspondientes al periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las autoridades de las asociaciones cooperadoras de escuelas de la provincia de FORMOSA y de SALTA, sujetos a las disposiciones de la Ley 18612
Y su decreto reglamentario NQ 802-70, cuyos originales, que obran en este expediente, son parte
de esta resolucion:
Esc. N9

Provincia

Importe Total

3

FORMOSA

$ 8.580
" 34.320
" 34.320

5

-

Expte. 3288-70. -

26-8-70.

~

"

SALTA

D. E. 3Q-

29 _EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
~rocedera a la liquidacion de las cuotas respectlVas en la forma senalada en el punto 2Q de los
convenios que se aprueban, con afectacion a las
P.artidas especificas del actual ejercicio finanClero.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE LA CAPITAL FEDERAL

D. E. 59-

27-8-70.

ACEPTAR la renunci~ presentada en las cond1ciones establ.ecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad al 6 de abril de 1970, por la
portera, clase F, grupo V, de la escuela NQ 8 del
distrito escolar 5Q, senora Maria Remedios Herminia BLANCO de BLANCO (L. C. 0.307.853).
RESOLUCION NQ 3187
PRORROGA FUNCIONES AUXIL. Y TRASLADO
-

Expte. 5825-70. -

D. E. 1028-8-'10.

1Q - PRORROGAR por los anos 1969 y 1970,
las funciones auxiliares de la senora Susana Catalina CHAVES de GONZALEZ.
2~

- TRASLADAR, a su pedido, a la escuela
NQ 19 del distrito escolar 10, a la maestra con
funciones auxiliares de la NQ 17 del mismo distrito, senora Susana Catalina CHAVES de GONZALEZ.
RESOLUCION N9 3121
RENUNCIA

RESOLUCION NQ 3185
UBICACION DEFINITIVA
-

D. E. 1Q-

1i!ltpte. 5759-70. _ 28-8-70.
b ASE caracter definitivo a la ubicacion, co-

.Expte. 5164-70. -

D. E. 1227-8-70.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por la portera (clase F, grupo VI) de
lla escuela NQ 11 del distrito escolar 12, senora
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Maria Aurora TARANTINO de GRICETTI (L. C.
N9 5494,633, C. I . N9 6.432.281).
RESOLUCION N9 3145
RECTIFICACION DE NOMBRE
Expte. 5622-70. -

D. E. 1228-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombrE~
del maestro de grado de la escuela N9 11 dell
distrito escolar 12, es Julio Reynaldo BALES··
TRINI y no como se consigno en la resolucion
adoptada en el expediente N9 19.555-61.

dad para suscribir con el apoderado general d e
Is. senora Maria Rosa Julieta AFFONSO de CARVALHO de SOARES, el correspondiente boleto d e
compra-venta.
49 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
dara al gasto total de la operaci6n la imputaci6n
correspondiente.
59 - REMITffi las actuaciones a la Escribania General de Gobierno de la Naci6n, a efectoa
de la pertinente escrituraci6n.
RESOLUCION N9 3120
REI UNCIA

-

RESOLUCION N9 3140
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER
Expte. 5207-70. -

D. E. 1328-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler interpuesto por el senor Francisc()
A. FOTIA, propietario del local que ocupa la es··
cuela N9 16 del Distrito Escolar 13.

D. E.14-

Expte. 6453-70. -

27-8-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-83,
con anterioridad al 19 de junio de 1970, por el
portero (clase F, grupo V) de la escuela N9 111
del distrito escolar 14, senor Juan Bautista VENTRE (L. E. N9 48.539).
RESOLUCION N9 314:g

RESOLUCION N9 3113

PROLONGACION DE TAREAS

ADQUISICION INMUEBLES
Expte. 3575-68. -

D. E. 1426-8-70.

19 - DISPONER la adquisicion del inmueblle
ubicado en la calle Fitz Roy 171 de la CAPITAL
FEDERAL, donde fun cion a la escuela N9 12 de,l
distrito escolar 14, fijandose el precio de la operacion en la suma de CIENTO CINCUENTA 1Z'
CINCO MIL PESOS ($ 155.000) pagadero el liD
por ciento a la firma del boleto de compra - venta. y el saldo al suscribirse la escritura traslativ:a.
del dominio.
29 - DISPONER la adquisici6n del inmueble
ubicado en la calle Martinez Rosas 1364 de la
CAPITAL FEDERAL, donde funciona la escuela.
N9 21 del distrito escolar 14, fijandose el preclo
de la operaci6n en la suma de CIENTO SETEN'TA Y CINCO MIL PESOS ($ 175.000), pagadero
el 10 por ciento a la firma del boleto de compra nnta y el saldo al suscribirse la escritura tral!:lativa del dominio.
39 -

AUTORIZAR al Departamento ContabiIi.-

Expte. 4688-70. -

D. E. 1628-8-70.

PROLONGAR a doce (12) horns semanalea, 1&
labor habitual de la maestra especial de mUslc&
de la escuela N9 13 del distrito escolar 16, Jenora Mabel Norma CABRERA de PRUDENZO,
acordimdole los beneficios que por prolongac16n
de jornada, dos (2) horas, establece el articulO
92 del Estatuto del Docente.
RESOLUCION N9 312g
RENUNCIA
Expte. 70711-70. -

D.E.17-

27-8-70.

ACEPTAR con anterioridad al 31 de diciembl'e
de 1969, la renuncia que por razones de Dlue!
presenta la maestra de grado de la escuela N9
del distrito escolar 17, senorita Nohelia Glad,..
FRANCO (L. C. N9 0.476.003).

l'
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RESOLUCION N9 3110

RESOLUCION N9 3115

AUTORIZACION ACTUACION COROS

ASIGNACION BECAS

EXpte. 10.542-70. -

26-8-70.

Expte. 10.543-70. -

27-8-70.

19-AUTORIZAR la actuaci6n de los coros y
eonjuntos Instrumentales de las escuelas cuya
nomina figura a hs. 3, en el acto a realizarse en
el Concejo Deliberante el 2 de septiembre pr6xlmo.

19-ACEPTAR Y AGRADECER a la Socledad
Argentina de Educacion Musical el ofrecimIento
d~e veinte becas para maestros especiales de mu~
sica para asistir, gratuitamente, a las Jornadas
que organiza la entidad.

29-EL Departamento Supervision General PedagogIca adoptara las medidas que estime corresponder para el mejor cumplimiento de 10 establecido en el punto 19.

29 - ADJUDICAR las becas a las que se refiere
eJ punto anterior a los siguientes maestros especl.ales:

Diego Luis LANFIUTI

Esc. N9 25 del D.E. 19

Martha NAIMARK de SUCHSTER

Esc. N9 23 del D.E. 29

Susana FIRPO de BERICAT

Esc. N9 25 del D.E. 39

Ines FUENTES de TOURON

Esc. N9 20 del D.E. <i9

Beatriz PERIS de ESPERANZA

Esc. N9 11 del D.E. 59

Graciela FULCO

Esc. N9

Sara SLOMINSCHILN de EPSZTEIN

Esc. NQ 11 del D.E. 79

AraceU MAGNELLI de CALEGARIS

EsC. N9 15 del D.E. 89

Norma MERCADO de ZAUD

Esc. N9 17 del D.E. OQ

Corona M. LOPEZ de ROJO

Esc. NQ 17 del D.E. 10

Dora. MORFES de COSENTINO

Esc. NQ 11 del D.E. 11

Olga ZOROGASTUA

Esc. NQ

1 del D.E. 12

Dor!l. TARANTO de RUFINO

Esc. NQ

6 del D.E. 13

Ines CABRERA de BERENYI

Esc. N9

1 del D.E. 14

Rosa P. de PECINA

Esc. N9 10 del D.B. 15

Marta NICOLAUZIG

Esc. N9

4 del D.E. 16

Elisabeth J. de POSTOLOVSKY

Esc. N9

3 del D.E. 17

Concepcion GABAGLIO de JUNOD

Esc. N9 15 del D.E. 18

Elsa RODRIGUEZ de CORTI

Elic. N9

5 del D.E. 19

Susana EVERS de TASSARA

Esc. N9

4 del D.E. 20

2 del D.E. 6Q

RESOLUCION N9 3166
39 - CONSIDERAR en comisi6n de servicio 8.1
Personal citado en el punto anterior durante los
<lias qlle concurra a. las Jornadas, a cuyos efec~ debera acreditar su asistencia mediante 111.
Corr
espondiente constancia extendida por Is. InstitUc16n organizadora.

-

UBICACION
D.D. E.E. 39 Y 12 -

Elcpte. 1\H22-60. -

28-8-70.

UBICAR en la escuela 17 del Distrlto Escolu
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-

12 (turno tarde ) en la vacante por jubilaeion
de la sefiora Olga Velazquez de Risso Patron,
a la maestra especial de labores, sefiora Maria
Ines PICASSO de SANATI NO, que no acepta la
jornada completa de la N9 14 del 39.

RESOLUCION N9 3091
AUTORlZAR TOMA POSESION

Expte. 8113-70. -

Cordoba 26-8-70.

RESOLUCION N9 3084
UBICACION

DD. EE. 99 Y 11
Expte. 2598-70. -

26-8-70.

UBICAR en la escuela 19 del Distrito EsclOlar
99 (turno tarde ) en la vacante por creaeion
(expte. 2317-1970 ) a la maestra de grado sobrante por refundicion de turno de la NQ 14 del 11,
sefiora Milagros ARMERO de CERVERIZZO.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 311 de CORDOBA, sefiora Isabel Maria
COLL de PERALTA DIAZ, cuyo traslado a la N9
57 de esa provincia se conformo el 4 de diciembre de 1969, expte. 17.792-1962, para hacer efectlva la medida a la finalizacion de la comision
de servicio que actualmente cumple en la Supervision Seccional de la citada jurisdiccion.
RESOLUCION N9 3127
TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION N9 3142
DONACION PROYECTORES

D.D E.E. 11 Y 13 -

-

Expte. 6115-70. -

28-8-70.

19-ACEPTAR Y AGRADECER a la firma UNITRON S.C.A. la dona cion de diez proyectores de
diapositivos m a rca PAIMAT, cuyo valor asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350 ) cada uno.
29 - ADJUDICAR un proyector a cada uno de
los establecimientos que a continua cion se detaHan: Consejo Escola r 11 : escuelas Nros. 10, 11,
14, 17, 18, 22, 23 y 24 ; Consejo Escolar 13: escuelas Nros. 5 y 22.

SUPERVISION DE ESCUELAS
COMUNES DE PROVINCIAS, ZONA 11.\
RESOLUCION NQ 3130
RENUNCIA

-

Expte. 865-70. -

Cordoba

27-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nros. 306, 204, 246, 191 0 286 d e CORDOBA,
solicitado por la maest r a de grado de la N9 321
de esa provincia , sefiora Clelia Cleopatra CRUZ
de ZAPATA, debiendo el Departamen to Supe r vision General Pedagogica (P r ov. Zona l a l proc€der a su ubicacion.
RESOLUCION N9 3143
RECTIFICACION NOMBR E

Expte. 949-70. -

Cordoba
28-8-70.

HACER CONSTAR que e l ve rdadero nom bre de
la maestra de grado de la escuela N9 18 de Ia
provincia de CORDOBA es Ma ria Gladys BALDASARRE de ZANIBONI y no com o se consignara
en la resolucion adoptada en el exped ient e 2.7241961.
RESOLUCION N9 3148

Buenos Aires DONACION MEJORAS EN LOCAL

Expte. 2617-006041-70. -

27-8-70.

ACEPTAR con anterioridad al 3 de marzo de
1970, la renuncia que por r azones particulalres,
presenta la directora de la ex escuela N9 61' de
BUENOS AIRES, sefiora Sara Ines CANOVAS de
DE PIERO (L. C. N9 1.784.340) .

Expte. 1588- 70. -

Cordoba
28-8-70.

ACEPTAR y AGRADECER a la Asociac16n Co'
opera dora de la escuela N9 190 de la provincia
de CORDOBA, el haberse hecho ca rgo de los gas'
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tos ocasionados por el cierre de la galeria de referencia.
-' _ .
RESOLUCION N9 3155
FUNCIONES AUXILIARES

EXpte. 8874-70. -

C6rdoba
28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 177
de CORDOBA, senora Teresa Nelly del Carmen
SFAELLO de SARACHO CORNET Y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.
RESOLUCION N9 3170
AUTORIZAR TOMA DE POSESION

Elrpte. 8114-70. -

C6rdoba
28-8-70.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 112 de CORDOBA, senorLita Magdalena
Dolores COSCOLLA, cuyo traslado a la N9 256
de esa p rovincia, se conform.6 el 4 de diciembre
de 1969, expte. 17.792-1969, para hacer efectiva la
medida a la iniciacion del proximo periodo lectivo.

de CORDOBA, un cargo de maestro de grado sobrante en la escuela N9 144 de la misma jurisdiccion, vacante por ascenso de Daniel URBANO.
29 - INCLUIR, como consecuencia de 10 resuelto en el punto anterior, a la escuela N9 180
de CORDOBA en 31!- categoria.
RESOLUCION N9 3090
TRASLADO TRANSITORIO

Expte' 7869-70. -

Jujuy

26-8-70.

ACORDAR, el traslado transitorio, a las escuelas 86 0 91 de JUJUY, solicitado por la maestra
de grado de la N9 89 de esa provincia, senora
Artemia SIVILA de PACHADO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagoglca
(Prov. Zona II!-) proceder a su ubicaci6n.
RESOLUCION N9 3176
FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 8683-70. -

Jujuy -

28-8-70.

ASIGNAR funciones auxillares, en forma permanente, a la maestra de grado de la escuela
N9 140 de JUJUY, senorita Nelly TABERA y ubicarla en la N9 32 de la misma provincia con el
horario de Ja dependencia a la cual esta afectada.

RESOLUCION N9 3178
TRASLADO

-

C6rdoba

Expte. 21.871-67. -

28-8-70.

RESOLUCTON N9 3177
UBICACION

Expte. 198-70. -

TRASLADAR, de conformidad con el art. 39
de la resolucion del 7 de abril de 1969 (hoja 166),
a la escuela 321 (11!- "A") de CORDOBA, en la vacante p or renuncia de la senora Maria E. Cid
de la Paz de Conde, a la maestra de grado de la
NQ 145 (11!- "A") de la misma provincia senorita
Ptira Mercedes BOLA~EZ.
'
RESOLUCION N9 3192
TRASFERENCIA DE CARGO

Eltpte. 7229-70. -

19 _ TRANSFERIR a Ja escueJa N9 180 (P.U.)

28-8-70.

UBICAR, a su pedido, con rebaja de categoria,
en la escuela 168 de JUJUY (P.U. "D") en va cante por traslado del senor Jose Salvador Burgos,
a la directora sobrante al pasar la N9 96 de la
misma provincia ( 31!- "D") a funcionar con el
regimen de escuela de frontera, senora Blanca
Edith MORALES de FARFAN.
RESOLUCION N9 3189
FUNCIONES AUXILIARES

Cordoba
28-8-70.

Jujuy

Expte. 8682-70. -

Jujuy
28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, en forma per-

•

~
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manente, a la maestra de grado de la esc:nela
NQ 140 de JUJUY, senora Maria Benedicta GIUS
de DIAZ y ubi carla en la N9 32 de la misma provincia con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

RESOLUCION N9 3085
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7646-70. -

RESOLUCION NQ 3123
UBICACION

Expte. 8464-70. -

Mendoza27-8-70.

APROBAR la ubicacion, en la escuela Si2 de
MENDOZA (UB") en la vacante por traslado de
]a senorita Maria Luisa Prevedello, a la maestra
de grado, senora Nelly CASTRO de VELLE:TAZ,
que no acepro la jornada completa de la NQ 41
de la misma provinia (UB").
RESOLUCION NQ 3131
RENUNCIA

Expte. 1425-70. -

Mendoza-

Salta

26-8-70.

ACORDAR el . traslado transi torlo, a la escue.
la 139 de SALTA, solicitado pm' la maestra de
grado de la N9 117 de esa provincia, senora Gla.
dys Adela DIP de ONDARRA.
RESOLUCION N9 3144
RECTIFICAR DESIGNACION

Expte. 4212-70. -

Salta

28-8-70.

HACER CONSTAR que la designacion para. un
cargo de maestra de grado efectuada por resolucion del 2 de noviembre de 1965, expediente
NQ 17.077-65, debio serlo a nombre a Mirtha Lu·
cila ALVAREZ de MO~ENEGRO, que actual·
mente presta servicios en la escuela N9 286 de
SALTA y no Martha Lucila ALVAREZ de MONTENEGRO como se consigno en esa oportunidad.

27-8-70.

ACEPI'AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas eu. el decreto NQ 88:20-62,
eon anterioridad al 30 de diciembre de 196!}, por
la vicedirectora interina de la escuela NQ 2 de
MENDOZA, senora Francisca SUAREZ de SUAREZ (L. C. NQ 1.965.939).
RESOLUCION NQ 3186
CERTIFICADO FINAL DE OBRA

-

Mendoza-

RESOLUCION N9 3180
RECTIFICAR DESIGNACION

Expte. 4599-70. -

Salta

28-8-70.

HACER CONST AR que la designacion para el
cargo de director de la escuela N9 30 de SALTA,
efectuada por resolucion N9 321-69, debio serlO
a nombre de Adolfo Pedro BLANCO y no Pedro
Adolfo BLANCO como se consigno en esa oportunidad.

28-8-70.

RESOLUCION N9 3119

APROBAR el certificado de recepcion definitivo obrante a hs. 2 del expediente NQ 10.1.65-69,
agregado y disponer el pago de la suma de TRES
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PJrSOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 3.~l49,21)
en la forma indicada por el Departamento, Contabilidad en el segundo parrafo del infonne de
AS. 15 en concepto de fondos de reparo plor los
irabajos realizados en la escuela NQ 82 de la
provincia de MENDOZA.

RENUNCIA

lb:pte. 10.164-69. -

Expte. 2638-70. -

San Juan 27-8-70.

ACEPT AR con anterioridad al 2 de marzo Ii'
1970, la renuncia que por razones par.t1cular~
presenta la maestra de grado de la eiCuela n6"
mere 78 de SAN JUAN, senora Marina RaqueJ
ECHENIQUE de GARCIA (L. C. NQ 0.048.443).
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RESOLUCION NQ 3156
FUNCIONES AUXILIARES
San Juan-

Expte. 8738-70. -

28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curs~ escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 72 de SAN JUAN, senora Juana Elvira
BELLI de MALLEA y ubi carla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia
a 1a cua1 esta afectada.
RESOLUCION NQ 3109
TRASLADO
Expte. 18.63()"68. -

San Luis 26-8-70.

APROBAR el traslado, a su pedido, con rebaja de jerarquia, como maestra de grado, a la
escuela 188 de SAN LUIS ("A") en la vacante por
traslado de la senora Ida Luisa Rigo de Bonflglioli, de la directora de la NQ 258 de la misma
provincia (3ra. "C") senora Rita Evelia HEREDIA de PEREffiA.
RESOLUCION N9 3147
TE~O

Expte. 7034-70. -

EXTENSION 10RNADA
Sgo. del Estero 28-8-70.

DAR POR FINALIZADO al 16 de marzo del
corriente ano, el ~neficio por prolongaci6n de
lornada acordado por resolucion del 7 de marzo
de 1968 (Expte. NQ 19.177-67) a la maestra especial de manualidades de la escuela NQ 42 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senora Celia SANTILLAN DE ACtffiA.
RESOLUCION NQ 3172
TRASLADO TRANSITORIO
lilitpte. 8952-70. -

Sgo. del Estero 28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a un establecUniento ubicado en la ciudad capital 0 La
Banda, SANTIAGO DEL ESTERO, solicitado por
la ntaestra de grado de la escuela NQ 29 de la mls-
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rna provincia, senora Cora JesUs del Valle GEREZ de VERA, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 1flo) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3173
TRASLADO TRANSITORIO
-

Sgo. del Estero -

Expte. 8680-70. -

28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclmientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por la maestra de grado de
la escuela NQ 413' de esa provincia, senora Malta
del Carmen ADAMO de FIGUEROA, debiendo el
Departamento Supervision General Pedag6gica
(Prov. Zona 1~) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3182
TRASLADO TRANSITORIO
-

Sgo. del Estero -

Expte. 10.525-69. -

28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclmientos de la ciudad capital de SANTIAGO DEL
ESTERO, solicitado por 1a maestra de grado de
la escuela NQ 62 de la misma provincia, senora
Josefa Casimira VITTAR de ZAVALETA, deblendo el Departamento SupervIsion General Pedagogica (Prov. Zona 1~) proceder a su ubicaci6n.
RESOLUCION NQ 3095
FUNCIONES AUXllIARES
Expte. 9107-70. -

Tucuman26-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9
301 de Tucuman, senora Indiana del Carmen
AGUILAR de SALAS, y ubicarla en el mlsmo establecimiento con el horario de 1a dependencla a
la cual esta afectada.
RESOLUCION NQ 3098
PARTIDA PARA REPARACION LOCAL
Expte. 249-70. -

Tu('uman
26-8-70.

1Q- DEJAR sin efecto Ja asignacI6n acordada
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a la escuela N9 49 de la Provincia de TUCUMAN
por SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETlll:
CENTAVOS ($ 71.842,97), segun Convenio suscripto entre el Consejo Nacional de Educacion :y
el Gobierno Provincial el 25 de noviembre de
1968, expediente N9 14.358-68.
29 - DESTINAR el importe senalado en el punto 19 a favor de la escuela NQ 114 de La Encantada, Provincia de TUCUMAN, de acuerdo COJ[l
10 solicitado a hoja 1 por el Ministerlo de Gobierno, Educaclon y Justicia de la citada Provincia.

RESOLUCION NQ 3122
TRASLADO TRANSITORIO

-

Mendoza y San Juan -

Expte. 2647-69. -

27-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de MENDOZA, 110llcitado por la maestra de grado de la escuela
NQ 100 de SAN JUAN, senora Stella SllvIa DEL
CASTILLO de NORA, debiendo el Departamento
Supervisi6n General Pedagogica (Prov. Zona 1.)
proceder a su ubicaclon.

RESOLUCION N9 3157

RESOLUCION NQ 3093

FUNCIONES AUXILIARES
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 9106-70. -

Tucuman 28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela NQ
252 de TUCUMAN, senora Josefina del Rosario
CHAZARRETA de MOLINA, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

-

Mendoza y San Luis -

Expte. 8954-70. -

26-8-70.

RESOLUCION NQ 3158

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Mercedes, SAN L·mS, sollcltado por
la maestra de grade de la escuela N9 34 de MENDOZA, senora Julia Leonor BELAUNDE de VERA,
debiendo el Departamento Supervisi6n General
Pedag6gica (Prov. Zona 1~) proceder a su ublcaci6n.

FUNCIONES AUXILIARES

RESOLUCION NQ 3136

Expte. 8447-70. -

Tucuman 28-8-70.

ASIGNAR funciones a uxiliares , por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 113
de TUCU!MAN, senora Clara Lilia GARCIA de
MERLO, y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
RESOLUCION NQ 3193

CREACION SECCIONES JARDIN DE INFANTES

-

San Juan y Sgo. del Estero -

Expte. 464-70. -

28-8-70.

APROBAR la creacion de dos secciones de Jardin de Infantes, en la escuela NQ 29 de SAN
JUAN, trasfiriendo a tal efecto sendos cargos de
maestro de grado sobrantes en las escuelas Nros.
20 y 31 de SANTIAGO DEL ESTERO, por creacion expediente N9 6046-58 Y traslado de Amalia
Gomez de Amerio, respectivamente.

FUNCIONES AUXlLIARES

RESOLUCION NQ 3168
-

Tucuman
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 8446-70.- 28-8-70.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 49 de TUCUMAN, senorita Dolores Encarnacion Margarita SOSA, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.

-

Sgo. del Estero y Tucuman -

Expte. 16.012-69. -

28-8-70.

1Q- DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, que no se hizo efectivo, acordado por resolucion NQ 2165-969, de la maestra de grado de la
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escuela N9 524 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lucia Teresa SANZANO de MIGUEL.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de TUCUMAN,
solicitado por la maestra de grado de la e~cuela
N9 524 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lucia Teresa SANZANO de MIGUEL, debiendo el
Departamento Supervision General Pedagogica
(Prov. Zona 11!o) proceder a su ubicacion.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS, Zona 2ljl
RESOLUCION N9 3088
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 7832-70. -
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RESOLUCION N9 3094
FUNCIONES AUXlLIARES

E:Xpte. 8987-70. -

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Esquina, CORRIENTES,
o sus alrededores, solicitado por la maestra de
grado de la escuela N9 126 de la misma provincia,
senora Rita Leonor GRENAT de PRETEL, debien do el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 21!o) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION N9 3126
UBICACION

-

RESOLUCION NQ 3152
ASIGNACION FUNCIONES AUXILIARES

I!:xpte. 1037-67. -

Chaco-

28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
eurso escolar, a la maestra de la escuela NQ 73
(Ie CHACO, senora Lila Irma DIAZ COLODRERO
de IBARRA, y ubicarla en el mismo establecirniento con el horario de la dependencia a la cual
Elsta afectada.
RESOLUCION N9 3160 .
FUNCIONES AUXILIARES

-

Corrientes Expte. 1819-70. -

Expte. 8513-70. -

26-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 168
de CHACO, senora Eduije Elvira PUYOL de PUYOL, Y ubicarla en el mismo establecimiento con
eol horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Corrientes 26-8-70.

Chaco-

Chaco-

28-8-70.

27-8-70.

UBICAR en la escuela 74 de CORRIENTES
("B"), en vacante por traslado de la senora Elsa
Silvano de Issler, al maestro de grado sobrante
de la N9 75 de la misma provincia ("B") senor
Ramon Angel LEIVA.
RESOLUCION N9 3092

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela NQ
11 de CHACO, senora Rosa Leonarda Angela BIGNOLA de SENCOFF, y ubicarla en un estableeimiento de la ciudad de Resistencia de esa provincia, con el horario de la dependencia a la cual
~esta afectada.
RESOLUCION N9 3188

TRASLADO TRANSITORIO

-

Chaco-

FUNCIONES AUXILIARES

- - Chaco Expte. 8510-70. -

26-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Earranqueras, Resistencia 0 Puerto
Bermejo, CHACO, solicitado por el director de
la escuela N9 351 de la misma provincia, senor
JU.ian Justino DIEZ, debiendo el Departamento
SUpervision General Pedagogica (Prov. Zona 21!o)
proceder a su ubicacion.

Expte. 8512-70. -

28-8-70.

ASIGNAR funclones auxiliares, por el present.e curso lectlvo, a la maestra de la escuela
NQ 77 de CHACO, senora Am, CONESA de BEKER, Y ubicar 1a en el mismo estab~ecimlento
con el norario de la dependencia a la cual esta
afectada.
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RESOLUCION NQ 3191
FUNCIONES AUXILIARES
-

Expte. 8509-70. -

Chaco
28-8-70.

ASIGNAR funclones auxiliares, por el presente
curso lectivo, a la maestra de la escuela NQ 4:33
de CHACO, senora Aida Joaquina MO'I'I'ER de
LOPEZ, y ubicarla en el mismo establecimiento
eon el horario de la dependencia a la cual es·ta
afeetada.
RESOLUCION NQ 3078
CONVENIO DE NUTRICION ESCOLAR
-

Chubut

Expte. 10.575-70. -

25-8-70.

1Q- APROBAR el Convenio suscrlpto eon la
gobernacion de la provincia de CHUBUT, celebrado el 4 de julio de 1970, para la atencion de
los Comedores Escolares y la redistribucion de
las correspondlentes partidas, con destino a los
alumnos concurrentes a las escuelas prlmarlas Olel
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, cuya copia agregada a hojas 12, es parte de esta resolucion y que alcanza a la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($ 250.000).
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidacion de la partida acor.ada a partir de la fecha en que se apruebe 130
documentacion que eleve la provincia con afectacion al 1Q de enero de 1970.
RESOLUCION NQ 3137
DENEGAR ACTUALlZACION ALQUILER
-

RESOLUCION NQ 3082
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 17.617-69. -

Entre Rios 26-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a estableeimientos de Concepcion de~ Uruguay, ENTRB
RI08, solicitado por la maestra de grado de 130
escuela NQ 10 de la misma provincia, senora Sara
GOLSMET de AZCURRAIN, debiendo el Departamento Supervision General Pedag6g1ca (Prov.
Zona 2"') proceder a su ubicaci6n.

RESOLUCION NQ 3089
AUTORIZAR TOMA DE POSESION
Expte. 7822-70. -

Entre Rios 26-8-70.

AUTORIZAR a' la maestr30 de grado de 130 escue1a 28 de ENTRE RIOS, senora Hilda Yolanda
FERNANDEZ de ROLIN, cuyo traslado a la N"
211 de esa provincia fue conformado el 12 de febrero ultimo, expte. 1088-1970, para hacer efectiva la medida a 1a iniciacion del proximo perfodo escolar.

Chubut

Expte. 10.185-70. - 28-8-70.
NO HACER LUGAR al pedido de actuallzacion
del alquiler interpuesto por la senora Mary Day
de GRIFFITHS, propietaria del local que ocupa
1a escuela NQ 140 de la provincia de CHUBUT.

--

tra de grado, a establecimientos de Esquel, COOBUT, solicitado por la directora de la escue~
NQ 6 de la misma prOvincia, senora Elda Vlcenta.
DUFLOS de WESTER, debiendo el Departamento
Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2')
proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 3183
TERMINO TRASLADO TRANSITORIO
-

Entre Rlos -

RESOLUCION NQ 3174
Expte. 6725-70. -

.-;

TRASLADO TRANSITORIO
-

Expte. 5613-70. -

Chubut
28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, como maElS-

28-8-70 .

DAR POR TERMINADO, el traslado transitorio, a 1a escuela 202 de ENTRE RIOS, acordado
por resolucion NQ 1722-969, de la maestrI!. de grado de la NQ 231 de 1a misma provincia, senora
Alba Raquel URRISTE de ECHAZARRETA.
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--------------------

RESOLUCION N9 3190
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 8521-70. -

Entre Rios 28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Colon, ENTRE RIOS, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 208 de esa
provincia, senora Rosa Basilia DE LOS SANTOS
de GOMEZ, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2"') proceder
a su ubicacion.
RESOLUCION N9 3080
CONVENIO PLAN DE NUTRICION
-

Expte. 10.642-70. -

La Pampa -

25-8-70.

19-APROBAR el Convenio de ampliacion de
credito para 1a atencion del Plan de Nutriclon
Escolar celebrado con el Gobierno de la provineia de LA PAMPA.
29-EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
aportara para dicho fin la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000), que sera. entregada
en el mes de setiembre de 1970.
39 - ESTE credlto ampliatorio debera ser rendido por el Gobierno de la provincia de LA
PAMPA,lndependientemente del cargo formula do
por el eonvenlo anterior.
49 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
adoptara las medldas que correspondan, a los.
efectos del cumplimiento del presente convenio.
RESOLUCION N9 3118
CONVENIO PARA REPARACION LOCALES
-

. Expte. 4722-70. -

PESOS ($ 100.000), e imputar el gas to en la forma indicada por e1 Departamento Contabilidad
a hoja 3 vta.
39 - TRANSFERIR a la Supervision Seccional
de LA PAMPA, con destino al Gobierno de la
Provincia, la suma de CINCUENTA MIL PESOS
($ 50.000.-), en caracter de anticipo, con forme
a 10 establecido en e1 articulo 29 del referido convenio, para dar iniciacion a las obras de los establecimientos escolares incluidos en el mismo, cuyos montos totales se consignan a continuacion:
Escuela NQ
7
9
17
22
27
35
44

Importe total
3.000,$
2.500,11.000,5.000,15.000,2.000,3.000,II
7.000,5.000,II
300,II
3.000,2.000,II
1.500,3.000,II
2.000,II
3.000,"
7.000,"
5.000,"
3.000,"
3.000,"
7.000,"
2.700,"II
1.000,3.000,-

.
II

II

II
II

48

II

66
69
76
94
99
108
113
120
137
153
160
184
233
276
290
314

II

II

"

Total $ 100.000,c·

RESOLUCION N9 3161
TRASLADO TRANSITORIO

La Pampa -

27-8.70.

19_PRESTAR conformidad a los trabajos de
reparac16n a efectuar, mediante el organismo tecnlco provincial, en los ediflclos de las escuelas:
niim.eros: 7, 9, 17, 22, 27, 35, .44, 48, 66, 69, 76, 94"
~,1~113,12~1~1~,1~~~2~,~6,~

"1314 de 1a Provincia de LA PAMPA, de acuerdOi
con la documentaci6n adjunta.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de CIEN MIL,
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-

Expte. 429-70. -

La Pampa-

28-8-70.

19-DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio, en la Supervisi6n Seccional de LA PAMPA,
prorrogada por resoluci6n N9 753-970, de la maestra de grado de la escuela N9 45 de esa provincIa,
senora Norma Esther GARCIA de FIGUEROA.
29 - ACORDAR el traslado transltorio, a establecimientos de Santa Rosa 0 Toay, LA PAMPA,
sol1citado por la maestra de grade de la escuela
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N9 45 de esa provincia, senora Norma Esther
GARCIA de FIGUEROA, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.
Zona 2f!.) proceder a su ubicaclon.
RESOLUCION N9 3175
TRASLADO TRANSITORIO

-

La Pampa

Expte. 1761-70. -

28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a estableclmientos de General Pico, LA PAMPA, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 27 esa
provincia, senora Noemi Elba PEINADO de ELIZARRIAGA, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 2f!.) proceder
a su ubicacl6n.
RESOLUCION N9 3184

Iar correspondiente al periodo lectivo del ano
1970 celebrado oportunamente con las autorldades de la Asociaci6n Cooperadora de la escnela
de jomada completa N9 172 de la provIncia de
MISIONES, por la suma de TREINTA Y UN MIL
CINCUENTA PESOS ($ 31.050), sujeto a las disposiclones de la Ley 18.612 Y su Decreto Reglamentario N9 802-1970, cuyo original que obra
en este expediente, es parte integrante de la presente resolucl6n.
29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a la liquidaci6n de las cuotas respectlvas en la forma senalada en el punto 29 del
convenlo que se aprueba, con afectaci6n a las
partldas especificas del actual ejerciclo financlero.
RESOLUCION N9 3169

-

DISPONER PRESTACION DE SERVICIOS

-

Misiones

TRASLADO

Expte. 2074-70. -

La Pampa
28-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 2 de
LA PAMPA (If!. "AU) a la maestra senora Teresa
HOMS de CORREDERA, que atlende la secci6n de
Jardin de Infantes de la N9 5 de la misma provincIa (H' HA").

Expte. 8102-70. -

28-8-70.

DISPONER que el Supervisor Escolar de MISIONES, senor Eudoro AGUIRRE, preste servlclos en el Comite Censal, de conformidad con 10
establecido por el art. 69 del Decreto N9 8184 del
17 de diciembre de 1969, de relevamiento del
Censo Nacional de Poblaci6n, Famillas y VIvienda.

RESOLUCION NQ 3083
RESOLUCION NQ 3181
TRASLADO TRANSITORIO

-

Misiones

SIN EFECTO DESIGNACION

Expte. 1060-70. -

Misiones

26-8-70.
Expte. 7618-70. -

28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorI0, a estabIeclmlentos de Posadas, MISIONES, sollcltado por
la maestra de grado de la escuela NQ 230 de la
misma provincia, senora Gladys Esther PANDOLFI de SCHUSTER, debiendo el Departamento Supervisi6n General Pedag6gica (Prov. Zona 2110 )
proceder a su ublcacl6n.

DE JAR SIN EFECTO la designac16n como
maestra de grado de Ia escue 1a N9 365 de MISIONES, efectuada por resoluci6n del 23 de junio
de 1967, expte. 23.092-1966, de la senorita Delicia Humberta CARVALLO, la que presenta la
renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.

RESOLUCION N9 3097

RESOLUCION N9 3108

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR

Expte. 10.218-70. -

Misiones
26-8-70.

1Q-APROBAR el Convenio de Comedor Esco-

Expte. 10.215-70. -

Neuquen
26-8-70.

19 _ APROBAR el Convenio de Comedor Esco-
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lar correspondiente al periodo lectivo del ano
1970, celebrado oportunamente con las autoridades de la Asociacion Cooperadora de 180 escuela
de jornada completa NQ 109 de 180 provincia de
NEUQUEN, por 180 suma de SESENTA Y UN MTL
SETECIENTOS PESOS ($ 61.700), sujeto a la.s
disposiciones de 180 Ley 18.612 Y su Decreto Re~
glamentariO NQ 802-1970, cuyo original que obra
en este expediente, es parte integrante de 180
presente resoluclon.
EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAlD
proeedera a la liquidacion de las cuotas respectllvas en 180 forma seiialada en el punto 29 del convenio que se aprueba, con afectacion a las partildas especificas del actual ejercicio financiero.
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curso escolar, a 180 maestra de 180 escuela NQ 386
de SANTA FE, senora Alicia Estela CORTES de
RODRIGUEZ, y ubicar1a en el mism.o establecimien to con el horario de 180 dependencia a 180 cual
esta afectada.
RESOLUCION NQ 3154
FUNCIONES AUXILIARES

-

Santa Fe -

2Q -

RESOLUCION NQ 3117
TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 8403-70. -

Expte. 18.227-69. -

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a 180 maestra de la escuela N9
196 de SANTA FE, senorita Rosa Pura ALCARAZ,
y ubicarla en 180 NQ 383 de esa provincia con el
horario de la dependencia a 1a cual esta afectada.

Santa Fe 27-8-70.

ACORDAR e1 traslado transitorio, como maestra especial de manualidades, a estab1eclmientos de Rosario, SANTA FE, solicitado por 180 maestra especial de manualidades de 180 escuela N9
16 de 180 misma provincia, senora Lidia Consuel0
SEARA de CHAO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 21,)
proceder a su ubicacion.

28-8-70.

RESOLUCION NQ 3171
DENEGAR RECURSO POR CALIFICACION

Expte. 7546-70. -

Santa Fe 28-8-70.

RESOIlJCION NQ 3141

NO HACER LUGAR al recurso de apelaci6n en
subsidio por su concepto profesional delano
1968, interpuesto por el director de 180 escuela NQ
51 de SANTA FE, sefior Jose Anibal REDONDO,
y mantener el puntaje asignado de 38 puntos
(Muy bueno).

APROBACION ESTATUTOS COOPERADORA

RESOLUCION NQ 3081

Expte. 7391 - 70. -

Santa Fe 28- 8- 70.

19 _ RECONOCER a 180 Asociacion Cooperadora
de 180 escuela NQ 274 de 180 provincia de SAN'I'A
FE Y a probar sus estatutos.
AUTORIZAR a 180 Super vision Seccional a
desg10sar una copia del estatuto y nomina de 1a
Comisi6n Directiva para guardar en esa oficina.
2Q -

RESOLUCION NQ 3153
FUNCIONES AUXILIARES

Expte. 15.744-69. -

Santa Fe 28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente

CONVENIO DE NUTRICION

-

Tierra del Fuego -

Expte. 10.641-70. -

25-8-70.

1Q - APROBAR el Convenio de ampliacion de
credito para 180 atenci6n del Plan de Nutricion
Escolar celebrado con el gobierno del TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.
29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
aportara para dicho fin 1a suma de CUARENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 42.500,-), que
sera entregada en el mes de setiembre de 1970.
39 - ESTE credit o ampliator io debera ser rendido por el gobierno del TERRITORIO NACIONAL
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, independientemente
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del cargo formula do por el convenio anterior.

RESOLUCION N9 3128

4Q-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
adoptara las medidas que correspondan, a los efectos del cumpl1miento del presente convenio.
RESOLUCION NQ 3163
TRASLADO TRANSITORIO
-

Chaco y Formosa -

Expte. 3922-70. -

28-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimlentos de la ciudad de FORMOSA, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 367
de CHACO, senora Elite Leonor ROGGERO de
LUKACH, debiendo el Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder
a su ubicacion.

TRASLADO TRANSITORIO
Entre Rios, Misiones y Santa Fe
Expte 18.235-69. -

27-8-70.

19-DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no se hizo efectivo, a establecimentos
de Posadas, MISIONES, acordado por resoluci6n
N9 2269-1970, de la maestra especial de manualidades de la escuela NQ 63 de ENTRE RIOS,
senora Maria Elena NANO de CORA.
2Q - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de SANTA FE, sollcitado por la maestra especial de manualidades
de la escuela NQ 63 de ENTRE RIOS, senora
Maria Elena NANO de CORA, debiendo el Departamento Supervision General Pedag6g1ca
(Prov. Zona 2da.) proceder a su ubicaci6n.

RESOLUCION NC? 3125
RESOLUCION N9 3164
FUNCIONES AUXILIARES
-

TRASLADO TRANSITORIO

Chaco y Santa Fe -

Expte. 8268-70. -

-

27-8-70.

ASIGNAR funciones auxiUares, por el presente curso escolar, al director de 1a escuela N9 411
de CHACO, senor Edmundo Clemente COCERES
y ubicarlo en establec1mientos de la ciudad de
SANTA FE 0 sus alrededores con el horarlo de
la dependencia a la cual esta afectado.

Formosa y Neuquen -

Expte. 8511-70. -

28-8-70.

RESOLUCION N9 3112

ACORDAR el traslado transitorlo, a establecimientos de la ciudad de FORMOSA, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 52
de NEUQUEN, senora Delma -Gladys Cecllla VILCHE de CONFORTI, debiendo el Departamento
Supervision General Pedag6gica (Prov. Zona 2'lo)
proceder a su ubicac16n.

TRASLADO PROVISORIO

RESOLUCION N9 3165

-

Chubut y Rio Negro TRASLADO PROVISORIO

Expte. 3952-70. -

26-8-70.

lQ-ACORDAR el traslado provisorio a establecimientos de Gaiman 0 Trelew, CHUBUT,
solicitado por la maestra de grado del Departamento de Aplicacion de la Escuela Normal
Mixta Provincial de Rio Colorado, RIO NEGRO,
senora. Teresita de Jesus ROMERO de ALTMAN,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su
ubicaci6n.
29 - ESTABLECER que los efectos de este traslado caducanl.n el 30 de noviembre proximo,
atento a 10 determinado en el Decreto 8991-1969.

-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 3954-70. -

28-8-70.

19 - ACORDAR el traslado provisorlo, a establecimientos de la ciudad de NEUQUEN, soIlcitado por la maestra de grado de la escuela NQ
58 de RIO NEGRO, senora Margarita Estela SEIJO de CLE..MENTIS, debiendo el Departamento
Supervision G~meral Pedagogica (Prov. Zona 21!o)
proceder a su ubicaclon.
29 - ESTABLECER que los efectos de este traslado, caducaran el 30 de noviembre pr6ximo,
atento a 10 determinado en el Decreto 8991-1969.

I

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

-

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES
RESOLUCION N9 3100

ADJUDICAR PROVISION VlVERES
Expte. 5043-70. -

Catamarca -26-8-70.

19-APROBAR la Licitacion Publica N9 40-70
del 5 de junio de 1970, reallzada por intermedio
de la escuela hogar N9 12 de 1a provincia de
CATAMARCA, tendiente a resolver la provision
de viveres y comestibles para consumo de dicho
establecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadrandola dentro del Art. 55
del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales
vigentes.
29 -- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la CoD1isi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6n de que se trata a favor de
las siguientes flrmas:
BONAFIDE S.A.I. Y C. por un importe total
de CIENTO QUINCE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 115,25).

NQ

562
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MIL CUATROCIE~TOS SEIS PESOS CON CUAHENTA CENTAVOS ($ 4.406,40).
CAMPI & CIA. SOC. COLECTIVA por un 1mporte total de TRECE MIL SETECIENTOS SE~rENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 13.773,60).
De acuerdo al detalle y especificaciones de
las planillas de hs. 75, 76, 77 Y 78.
3Q-FACULTAR al Departamento Contabl11dad
para que en caso necesar10 y a solicitud del
~~stablecimiento autorice a la escuela hogar NQ
12 de Ia provincia de CATAMARCA, a aumenl~r 0 disminuir hasta el 10 % sobre el total de
as adjudicaciones, de conformidad con 10 esiGablecido en las clausulas particulares que rlgieron el acto licitario.
49 -- IMPUTAR el importe total de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
IDCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 53.748,33) a Jurisdlccion 40, UO. 709, Indso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001, ProI~rama 06 del Presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION NQ 3106

COMPA:fitIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.
A. por un importe total de MIL SETECIENTOS
TRES PEgOS CON TRECE
CENTAVOS ($1.703,13),
,
JOSE ERARDO PITZALIS jor un importe total
de DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.504,45).
JOSE GALVEZ RUIZ por un importe total de
DaCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y S~
PESOS con SESENTA CENTAVOS (12.737,60).
WADI SALMAN por un importe total de TRES
MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 3.081,00)'
ASOCIACION COOPERADORA 25 DE AGOSTO
Por un importe total de ONCE MIL QUINIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($
11.511,80).
LUIS ALBERTO RISSO por un importe total
de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NaEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($
3.469,90}.
IGNACIO ZARABOZO por un importe total
de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 445,20).
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SAN ROQUE S.R.L. por un importe total de CUATRO

ADJUDICAR PROVISION VIVERES
Expte. 5050-70. -

Catamarca -26-8-70.

lQ-APROBAR la Licitaci6n PUblica NQ 46/70
del 8 de junio de 1970, reallzada por lntermedio
de la escuela hogar NQ 4 de la provincia de CATAMARCA, tendiente a resolver la provisi6n de
viveres y comestibles para consumo de dieho
establecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadrandola dentro del Art.
55 del Decreto Ley 23.354/56 Y disposiciones legales vigentes.
29 -- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones Ia adquisici6n de que se trata a favor de
las siguientes 1irmas:
JOSE GALVEZ RUIZ por un importe total de
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($
996,00),
JOSE ERARDO PITZALIS por un importe total de QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($
15.169,18).
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ANGEL FADEL por un importe total de UN
MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($ 1.617,60) .
SALOMON CASIH p~r un importe total de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 482,40).
ALBERTO RAM:ON MACEDO por un importe
total de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 10 .928,~10).
{jOMP~IA

DE INTERCAtMBIO REGIONAL S.
A. p~r un importe total de UN MIL CUARENTA
Y SIETE PESOS CON SE.SENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.047,65), segful detalle de las plani!las de hs. 92, 93 Y 94.
39 - DESESTIMAR el renglon N9 54 por c()nsidera :-se precio muy elevado y declarar desiertos los renglones N9 63 Y 65 por no haberse obtenido cotizacion, autorizandose a la dlrecc:lon
de la referida escuela hogar a realizar un nUl~VO
llama do tendiente obtener la provision de estos articulos.
49 - FACULTAR al Departamento Contabilidad
para que en caso necesario y a solicitud del establecimiento autorice a la escuela hogar N9
4 de la provincia de CATAMARCA, a aumentar
o disminulr hasta un 10 % sobre el total de
ias adjudicaciones, de conformidad con 10 estable cido en las clausulas partlculares que rigieron e l acto Iicitario.
59 - IMPUTAR el importe total de TREINTA
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS a Jurisdliccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto
para el ano 1970.
RESOLUCION N9 3104

ADJUDICAR PROVISION VIVERES
Expt e . 5045-70. -

Chubut
26-8-70.

19 - APROBAR la L'citacion Publica N9 48170
del 8 de junio de 1970, realizada p~r intermedio de la escuela hogar NQ 10 de la provincia
de CHUBUT, t endiente a resolver la provision
de viveres y comest oles para consumo de dieho
esta blecimlento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadrandola dentro del Art. 55
del Decreto Ley 23.354/56 Y disposiciones lega~les
v4gentes.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado p~r la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a favor de
la siguiente firma: ALDO TOMAS DEL BLANCO
p~r un importe total de VEINTINUEVE MIL CIN:CUENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 29.052,20) de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de hs. 56/57.
39-FACULTAR al Departamento ContabiUdad
para que en caso necesario y a sOIicitud del establecimiento autorice a la escuela hogar N9 10
de la provincia del CHUBUT, a aumentar 0 dismdnuir hasta un 10 % sobre_ el total de la adjudicacion, de conformidad con 10 establecido en
las clausulas particulares que rigieron el acto Iicitario.
49 - IMPUTAR el importe total de VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON
VEINTE CENTAVOS ($ 29.052,20) a Jurisdiccion
40, UO. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210,
Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto para
el ano 1970.
RESOLUCION NQ 3101

ADJUDICAR PROVISION VlVERES
Expte. 5041-70. -

La Pampa26-8-70.

1Q-APROBAR la Licitacion Publica NQ 37/70
del 4 de junio de 1970, realizada p~r intermedio
de la escuela hogar N9 14 de la provincia de
LA PAMPA, tendiente a resolver la provision de
viveres y comestibles para consumo de dicho
establecimiento durante el segundo semestre del
corriente ano, encuadrandola dentro \ del Art. 55
del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones legales
vigentes.
2Q - ADJUDICAR de confonnidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a favor de
las siguientes firmas:
LEON LEGARDA Y CIA. por un importe total de CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y
CUATRO PESOS ($ 49.074,00)'
LEOPOLDO LEGARDA p~r un importe total
de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
DOS PESOS CON VEINTE CTVOS. ( $ 22.732,20).
COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD
de SANTA ROSA LTDA. por un importe total de
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA "'i
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CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
29.874,50),
JORGE OSVALDO ASTI&EffiA por un importe
total de DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 10.640,00).
SANTOS HNOS. por un importe total de ClNCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 52.062,40).
COMPA-&IA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A.
por un importe total de UN MIL NOVECIENTOS
VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.921,73).
ANGEL CEFERINO BARAYBAR por un 1mporte total de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 12.887,00).
MOLINOS WERNER S.R.L. por un importe
total de TRES MIL VEINTlNUEVE PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 3.029,40)'
BENEDICTO IZCUE por un importe total de
SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 6.702,50).
De acuerdo al detalle y especificaciones de las
planillQS de hs. 98/100.

y comestibles para consumo de dicho establecl-

mlento durante el segundo semestre del corrien1toe ano, encuadrandola dentro del Art. 55 del
lDecreto Ley 23.354/56 y disposlclones legales vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformldad con 10 proyectado por la Comlslon Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a favor de
las slguientes firmas:
MARINA LAFUENTE por un 1mporte total de
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTlNUEVE
lPESOS ($ 8.429,00),
JUSTINO EUGENIO CARDOZO por un 1mpor1;e total de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUN PESOS ($ 22.421,00),
DOMINGO BATULE e HIJOS S.A.C.I.F.I.A. por
un importe total de DIECISIETE MIL DOSCIEN~ros TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 17.237,35),
ABRAHAM SIVERO por un importe total de
UN MIL DIECISEIS PESOS ($ 1.016.-).
Panlficadora SAN ANTONIO de NESTOR CHOCOBAR por un importe total de CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 5.608,30).

3Q-FACULTAR al Departamento Contab1Udad
para que en caso necesario y a soEcitud del establecimiento autori'c e a la escuela hogar NQ
14 de la provincia de LA PAMPA, a aumentar
o disminuir hasta el 10 % sobre el total de las
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las clausulas particulares que rigleron ei
acto licitario.

De acuerdo al detalle y especificaciones de las
planillas de hs. 52/54.
3Q - NO ADJUDICAR los renglones Nros. 29,
l!4, 39 Y 49 por no haber realizado el establecimiento el desempate de precios reglamentario,
autorizandose a la direccion del mismo a realizar
un nuevo llamado.

4Q-IMPUTAR el importe total de ClENTO
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 188.923,73) a Jurisdiccion 40, UO. 709,
Inciso 12, Partida Principal 1210, Pa.rcial 001,
Program a 06 del presupuesto para el ano 1970.

4Q - FACULTAR al Departamento Contabilidad para que en caso necesario y a solicitud del
establecimento autorice a la escuela hogar NQ 7
de la provincia de SALTA, a aumentar 0 disminuir hasta un 10 % sobre el total de las adjudlcaciones, de conformidad con 10 establecido en
las chiusulas particulares que rigieron el acto 11citario.

RESOLUCION NQ 3105
ADJUDICAR PROVISION VIVERES

Expte. 5047-70. -

Salta

26-8-70.

!Q-APROBAR la Licitacion Publica NQ 47170
del 8 de junio de 1970, realizada por intzrmedio
de la escuela hogar NQ 7 de la provinda de SALTa, tendiente a resolver la provision de viveres
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j

5Q - IMPUT AR el importe total d·e CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 54.711,65)
a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto para el ano 1970.
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RESOLUCION NQ 309g
ADJUDICAR PROVISION VIVERES

Expte. 5037-70. -

San Juan26-8-70.

19 - APROBAR 180 Licitacion Publica N9 42-·70
del 5 de junio de 1970, realizada por intermedio
d.e 180 escuela hogar NQ 18 de la provincia de SAN
JUAN, tendiente a resolver la provision de vll'eres y comestibles para consumo de dicho establecimiento durante el segundo semestre del c.orriente ano, encuadrandola dentro del Art. fiS9
del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones le¥a.llu
vlgentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pz'oyectado por la Comision Asesora de Adjudicacl.ones la adquisicion de que se trata a favor de ]£1
siguiente.a firmas:
MANUEL AGUILERA por un lmporte total de
TRECE MIL SElSCIENTOS ONCE PESOS CON
\l'ElNTE CENTAVOS ($ 13.611,20).
VICENTE LUIS RIZZO por un importe total de
QUINCE MIL SETEClENTOS CUARENTA P:&S()S
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 15.740,90).
BONAFIDE S.A.I. Y C. por un import~ total de
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON
TREINTA CENTAVOS ($ 363,30).
COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONi~L
S.A. por un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS VElNTITRES PESOS CON OCHEN~l'A
Y CINCO CENTAVOS ($ 2.323,85).
IGNACIO ZARABOZO por un importe total de
UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.109,50).

MAZZARELLA Y CIA. S.A.C.I.A. e I. por un ilnporte total de TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS CON Cu~rA
CENTAVOS ($ 3.988,40).
ELIAS MANZANO e HIJOS S.A. por un impclrte total de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEBENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENT.AVOS ($ 21.663,60).
SUC. DE RAMON GARRIDO por un'" importe

total de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATFtO
PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 644,70).
JOSE' SANSONE por un importe total de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS
(1$ 9.196.-) .
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JUAN BELBRUNO por un lmporte total d.
DIECINUEVE MIL TRESCmNTOS OCHENTA y
OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAV
($ 19.388,24).
BELLO E. ZAMARBIDE por un lmporte total
d~
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENT
OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 39.586,-).

SegUn detaUe de las planillas de M. 83/M.
39 - - FACULTAR al Departamento Contabllidad para que en caso necesario y a solieitud del
establecimiento autorice a la escuela hogar N'> 18
de 180 provincia de SAN JUAN, a aumentar 0
mlnuir hasta un 10% sobre el total de las adJudicaciones, de conformidad con 10 establec1do en
las chlusulas particulares que rigieron el acto licitario.
49 - IMPUTAR el lmporte total de CIENTO
VEINTISmTE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON SESENTA Y NUEVE jENTAVOS ($
127.615,60) a Jurisdiccion 40, u.O. 109, Inciso 12,
Partida Pricipal 1210, Parcial 001, Programa
del presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION N9 315g
FUNCIONES AUxlUARES

Expte. 1889-70. -

San Juan 28-8-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a 180 maestra de la escuela hogar
N9 18 de SAN JUAN, senora Rosa Irma. BALLARINI de OSORIO y ubicarla en el mismo establecimiento con el horarlo de la dependenc1a a.
la eual esta afectada.
RESOLUCION NQ 3103
ADJUDICAR PROVISION VIVERES

-

Santiago del Estero -

Expte. 5034-70. -

26-8-70.

19 - APROBAR la Licitaci6n PUblica N9 44/70
del 5 de junio de 1970, realizada por intermedio
de la escuela hogar N9 21 de la provincia de
SANTIAGO DEL ESTERO, tendiente a resolver
la provisi6n de viveres y comestibles para consumo de dicho estableclmlento durante el segundo semestre del corriente ano, encuadrandola
dentro del Art. 559 del Decreto Ley 23.354/56 1
disposiciones legales vlgentes.
29 - ADJUDICAR de conformtdad con 10 proyectado por 180 Comision Asesora de Adjudica.c1o-
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nes la adquisicion de que se trata a favor de las
siguientes firmas:
COMPAAIA DE INTERCAMBIO REGIONAL
S.A. por un importe total de TRES MIL CIENTO
VEINTICINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ( $3.125,28),
JOSE GALVEZ RUIZ por un importe total de
DIECISIETE Y..IL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS ($ 17.532.-L
DURVAL CRAUD por un lmporte total de
VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
($ 20.324,45).
ADOLFO CORTINA Y CIA. por un lmporte total de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
($ 5.512.-).
LUCIO FLORES por un lmporte total de VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON DIEZ CENTAVOS ($ 20.734,10).
39 - NO ADJUDICAR los renglones Nos. 47
y 48 por considerarse eX'rcesivos los precios cotlzados y al renglon N9 15 por no haber efectuado
el establecimiento el desempate de precio correspondiente, autorizandose a la direccion de la referida escuela hogar a realizar un nuevo llamado tendiente a obtener la provision de estos articulos.
49 - FACULTAR al Departamento Contabllidad para que en caso necesario y a solicitud del
establecimiento autorice a la escuela hogar NQ 21
de la provinCia de SANTIAGO DEL ESTERO, a
aumentar 0 disminuir hasta un 10% sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10
establecido en las clausulas partlculares que rlgieron el acto licitario.
59 - IMPUTAR el importe total de SESENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIFl'E PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($
67.:!27,83) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa 06
del Presupuesto para el ano 1970.
RESOLUCION N9 3194
CONFERm REPRESENTACION

Expte. 9385-70. -

28-8-70.

DESIGNAR a In doctora Olga TARTALO para
que, en representacion del Consejo Nacional de
Educacion, asista a las Terceras Jomadas de SaIUd Social, a desarrollarse en esta capital entre el 3 y el 4 de setlembre pr6ximo.
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CONTROL DE GESTION
RESOLUCION N9 3151
RECTIFICACION NOMBRE

Expte. 7850-70. -

28-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre
del agente de la Clase HE", Grupo VIII, designado por Resoluci6n del 5 de octubre de 1965,
adoptada en el expediente N9 238/65, es At1Il0
Carlos SUARDI y no como se conslgnara en Ia
citada Resoluci6n.

DEPARTAMENTO CONTABU.IDAD
RESOLUCION NQ 3075
ALQUILER MAQUINA FOTOCOPIADORA

Expte. 10.674-70. -

25-8-70.

19-AUTORIZAR al Departamento Contab1l1dad para que proceda a Ia contrataci6n dtrecta,
en alquller, de una maquina fotocopladora que
permita obtener copias en forma automatica X
contInuada e iIimitada cantidad de fotocopias
mUltiples con Identico procedimiento y del nrlsmo instrumento original, a la vez que compaglne ordenadamente las copias de distInto tenor
conforme se programe, destinada a Ia Secretaria General del Organismo.
29-EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
dara al gasto la imputacion correspondlente.
RESOLUCION NQ 3102
ADJUDICAR PROVISION MATERIAL FILMICO

Expte. 6120-70. -

26-8-70.

19-APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 10/70
del 8 de julio de 1970, reallzad~ por Intermedlo
del Departamento Contabllldad, tendlente a resolver la provision de material de fllmacl6n y
fotografia, con destino a la Comisl6n de T.V~
Educativa dependiente del Organlsmo, encua..,
drandola dentro del Art. 55 del Decreta Ley N9
23.354/56 Y dlsposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformldad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudlcaciones, la provision de que se trata a favor de
las slguientes firmas:
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EFCA S.R.L. por un im-porte total de CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 55.063,06 ).
BONFIGLI S.R.L. por un importe total de VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PE,SOS ($ 20.376,00).
CASA OTTO HESS S.A. por un importe tota.l
de VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.000,00).
LUTZ FERRANDO Y CIA. S.A.C. e I. por un
Importe total de DOS MIL QUINIENTOS PESO:S
($ 2.500,00),

RESOLUCION NQ 3076
PRORROGA COMISION DE SERVICIO
-

Expte. 10.611-70. -

25-8-70.

PRORROGAR basta el 4 de octubre proximo
la comision de servicio, en funcion docente, en
la Presidencia, de la maestra especial de trabajo manual de la escuela NQ 2 del Distrito Escalar 2Q· senorita Beatriz OCHOA GARCIA.
RESOLUCION N9 3077

De acuerdo al detalle y especificaciones de las
plan1Uas de bs. 184/190.
3°-IMPUTAR el importe total de NOVENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 98.939,06)
a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 61, Part. Principal 6110, Parcial 004, $ 79.439,06; U.O. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210 Parcial 006,
19.500,00.

Sede Central y D. E. 2Q -

COMISION DE SERVICIO
-

Sede Central y D. E. 89 -

Expte. 10.038-70. -

25-8-70.

Programa 40 $ 79.439,06, Programa 01 $ 19.500,00
Del Presupuesto para el ano 1970.

DESTACAR en comision de servicio, en funci6n
docente, a partir del 24 del corriente y basta el
31 de diciembre de 1970, en la Presidencia, a la
maestra secretaria de la escuela de jornada completa NQ 9 del Distrito Escolar 8Q, senora Nelida
Jacinta DIEZ de DIAZ LEGASPI.

VARIOS

RESOLUCION NQ 3086

RESOLUCION N9 3079
RELEVAR DE FUNCIONES
Expte. 8170-70. -

25-8-70.

RELEVAR, a partir del 13 de agosto de 1970,
al senor Secreta rio General, Profesor Don Roberto BURTON MEIS de las funciones encomendadas por Resolucion NQ 278/70, para la atencion
del Despacbo del Departamento Supervision General Pedagogica.
RESOLUCION NQ 3196
PUBLICIDAD CONVOCATORIA A CONCURSO
Expte. 5406-70. -

28-8-70.

19-DISPONER la publicaci6n de sendos avl·sos de las convocatorias a concurso a insertars.e
el 30 de agosto de 1970 en los diarios "LA PREN·SA" Y "CLARIN", Y el 1Q de setiembre de 1970,
en "LA NACION" Y "LA RAZON".
29 - El Departamento Contabilidad procederll
a abonar oportunamente las facturas que pre·s.enten los peri6dicos citados en el articulo 1~',
con imputacion a la respectiva partida de gastos en vigor.

SOLICITAR PROMO CION AGENTES
Expte. 6773-70. -

27-8-70.

SOLICITAR al MINISTERIO DE CULTURA Y
EDUCACION, de conformidad con las atribuciones que Ie confieren los articulos 4Q, 59 Y 6Q del
Decreto 699/69 y Decreto 5593/68, la designacion
del siguiente personal en los cargos que en cada caso se especifican, los que, al propio tiempo cesan en el cargo en que actualmente revistan:
DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION
CLASE "B" - GRUPO I
GARCIA, Jorge Alvaro (Mat. NQ 1.955.853) Clase B, Grupo II, en la vacante por renuncla de
la s.enorita Alicia Carolina CRAVENA.
CLASE "B" - GRUPO IT
SATUE, Alberto (Mat. NQ 4.223.311) Clase B,
Grupo III, en la vacante por promoci6n del senor Jorge Alvaro GARCIA.
CLASE "B" - GRUPO

m

NIETO, Sergio Osvaldo (Mat. N9 4.230.533) Clase B, Grupo IV, en la vacante POl' promoci6n
del senor Alberto SATUE.
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CLASE ''8'' - GRUPO IV

LUQUE, Claro Joel (Mat. NQ 5.584.193) Clase
S, Grupo V, en la vacante por promoci6n del
senor Sergio Osvaldo NIETO.
CLA)SE ''8'' - GRUPO V

FRELIER de FERNANDEZ Florencia Teresa (L.
C. NQ 4.441.301) Clase D, Grupo II, en la vacante por promocion del senor Claro Joel LUQUE.
DECIMA, Estela Elena (L. C. NQ 1.314.647) Clase D, Grupo I, en la vacante por renuncia del
senor Ricardo DOMONTE.
PONS de CASTffiEffiA, Amelia Maria (L. C. NQ
4.328.548) Clase D, Grupo I, en la vacante por
fallecimiento del senor Pablo TEDESCO.
GALLEGO, Maria Rosa (L. C. NQ 1.377.360)
Clase D, Grupo I, en la vacante por renuncia del
senor Eduardo ZAPATINI.
CLASE "D" - GRUPO I

IMPROVOLA, Marta Noemi (L. C. NQ 4.877.459)
Clase D, Grupo II, en la vacante por promocion
de la senorita f:stela Elena DECI;MA.
ELIAS, Teresa (L. C. NQ 1.889,685) Clase D,
Grupo II, en la vacante por promoci6n de II!o
senora Amelia Maria PONS de CASTI:REffiA.
ROLON de BREYANI, Dionisia (L. C. Numero
3.907.784 ) Clase D, Grupo II, en la vacante por
prom ocion de la senorita Maria Rosa GALLEGO.
GENAZZINI de UBIRIA, Antonia Beatriz (L.
C. NQ 3.220.313 ) Clase D, Grupo II, en la vacante por renuncia de la senorita Marta Elia BUSNAHE.
CLASE "D" - GRUPO II
SANCHEZ DE PALOMBO, Elvira (L. C. Numero 117.018) Clase D, Grupo III, en la vacante
por promocion de la senora Florencia Teresaj
FRELIER de FERNANDEZ.
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ALLENDE, Oscar Jorge (Mat. NQ 4.523.278)
Clase D, Grupo III, en la vacante por promocion de la senora Antonia Beatriz GENAZZINI
de UBffiIA.
CLASE "D" - GRUPO

m

ROMANO, Hugo Victor (Mat. NQ 8.550.009) Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoci6n
de la senora Elvira SANCHEZ de PALOMBO.
CRISTOBAL, Maria Ines (L. C. NQ 5.888.252)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promocl6n de la senora Iris Marga BAGALA de BONCA;MPI.
MAIDANA, Leticia Josefina (L. C. NQ 4.246.603)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoc16n
de la senora Magali MADARIAGA de BARREIRO.
LUCHETTA, Celia Sara (L. C. N9 5.441.055) Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoci6n
de la senora Maria del Carmen MARSENGO de
BAIONI.
BIONDI, Micaela Alicia (L. C. NQ 5.324.293)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoci6n del senor Oscar Jorge ALLENDE.
CLASE "D" - GRUPO IV

FUENTES, Zulema Angelica (L. C. Numero
4.988.370) Clase D, Grupo VI, en la vacante por
p romocion de la senorita Leticia Josefina MAIDA..~A .

GONZALEZ, Enzo Roberto (Mat. NQ 7.186.002)
Clase F, Grupo VI, en la vacante por promoc16n
del senor Hugo Victor ROMANO.
PUGA, Carlos Angel Ernesto (Mat. NQ 8.406.849)
CJase F, Grupo VI, en la vacante por promo·
ci6n de la senorita Maria Ines CRISTOBAL.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
CLASE "B" - GRUPO I

VILLAR de PACHECO, Maria Elida (L. C. NQ
3.757.248 ) Clase B, Grupo III, en la vacante por
renuncla de la senorita Elsa Herminia NELSON.

BAGALA de BONCAMPI, Iris Marga (L. C. NQ
~ .968 .175) Clase D, Grupo III, en la vacante por
promocion de la senorita Marta Noemi IMPROVOLA.

CLASE ''8'' - GRUPO

MADARIAGA de BARREffiO, Magali (L. C. N9
6.968.175) Clase D, Grupo III, en la vacante por
promo cion de la senorita Teresa ELIAS.

MAURI, Oscar Luis (Mat. NQ 3.247.627) Clase
B, Grupo V, en la vacante por promoci6n de
la senora Maria Elida VILLAR de PACHECO.

MARsENGO de BAlONI, Maria del Carmen (L.
C. NQ 3.207.092 ) Clase D, Grupo III, en la vacante
Por promocion de la senora Dionisia ROLON de
BB.EYANI.

CLASE ''8'' - GRUPO IV

m

BRIATORE de BARBERO, Ana ltalia (L. C. N9
193.240) Clase B, Grupo V, en la vacante por
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jubiJacion de la senora Maria Luisa MACEIHA
de GOROSTIAGA.
CLASE "B" - GRUPO V
CRISTAL de RONCHI, Elena Nel1da (L. C. ]N"Q
2.188.658) Clase D, Grupo I, en la vacante por
promocion del senor Oscar Luis MAURI.
GONZALEZ de PAULUZZI, Teresa Maria (L.
C. NQ 3.292.678) Clase D, Grupo I, en la vacante por fallecimiento del senor Ultimo Juan JOlse
MAMBRETTI.
DI GIARDULLA de GALATI, Antonia Delfina
,L. C. NQ 422.905) Clase D, Grupo I, en la vacante por renuncia de la senora Lucia Genoveva
PEREZ de FORTICH CAMPS.
VEXINA de PANTALONE, Norma Beatrlz (L.
C. N9 5.111. 173) Clase D, Grupo I, en la vacante por renuncia del senor Carlos Alberto BALLISTRERI.
CLASE "B" - GRUPO VI
CALVO, Guillermo Oscar (Mat. NQ 4.467.393)
Clase D, Grupo I, en la vacante por renuncia de
la senora Ma tilde Cristina FUSELLI de SALIGE.
CLASE uD" - GRUPO I
BALMACEDA de CID, Juana Rosa (L. C. J~
3.288.572) Clase D, Grupo II, en la vacante por
promoci6n de la senora Elena NeUda CRISTAL
de RONCH!.
DOMINGUEZ Lidia Laura (L. . N9 6.485.778)
Clase D, Grupo II, en la vacante por promoci6n
de la senora Teresa Maria GONZALEZ de PAULUZZI.
ALIAGA, Jorge (Mat. NQ 4.016.235) Clase D,
Grupo II, en la vacante por promoci6n de la
senora Antonia Delfina DI GIARDULLA de GALATI.
MORELLI, Alejandro (Mat. NQ 1.737.928) CI:Ol.-'
se D, Grupo II, en la vacante por promocion de
la senora Norma VEXINA de PANTALONE.
DIPIAZZA, Leonardo (Mat. N9 240.325) Cla.se
D, Grupo II, en la :vacante por promoci6n del
sefior Guillermo Oscar CALVO.
CLASE ''D' - GRUPO

n

VERGA de RUGGERI, Martha Elbina (L. C.
N9 4.487.428) Clase D Grupo III, en la vacaDite
por fallecimiento del senor Jose Antonio ABBATE.

LOZANO, Celia (L. C. NQ 3.349.059) Clase D,
Grupo III, en la vacante por promoci6n de la
s-efiora JU'lna Rosa BALMACEDA de CID.
FARACHE, Enriqueta (L. C. NQ 357.651) Clase D, Grupo III, en la vacante por promoci6n
de la senorita Lidia Laura DOMINGUEZ.
SILVESTRE de ABAD, Elba Emma (L. C. NQ
353.290) Clase D, Grupo III, en la vacante por
promocion del senor Jorge ALIAGA.
FIGUEROA, Domingo Hector (Mat. Nfunero
7.606.679) Clase D, Grupo III, en la vacante por
promo cion del senor Alejandro MORELLI.
CORBELLA, Lelia (L. C. NQ 3.682.949) Clase D,
Grupo III en la vacante por promo cion del senor Leonardo DIPIAZZA.
ALLEMANDE de CHARLONE, Maria Rudecinda (L. C. NQ 428.195) Clase D, Grupo III, en la
vacante por l'enuncia de la senorita Sofia E. CEDROLA.
CLASE UD" - GRUPO m
TASSI, Carmen Leonor (L. C. NQ 5.726.178) Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoci6n de
la senora Martha Elbina VERA de RUGGERI.
BRANDANA de SANCHEZ VARELA, Aida (L. C.
NQ 1.716.635) Clase D, Grupo IV, en la vacante
por promo cion de la senorita Celia LOZANO.
GOMEZ de CAMPENNI, Susana (L. C. Numero
5.751.954) Clase D, Grupo IV, en la vacante por
promoci6n de la senorita Enriqueta FARACHE.
RAMILO, Maria Estela (L. C. NQ 5.915.414)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoci6n
de la senora Elba Emma SILVESTRE de ABAD.
ROSES, Teresita de Jesus (L. C. N9 4.186.960)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promocion del senor Domingo Hector FIGUEROA.
;MENDEZ, Carlos Alberto (Mat. NQ 8.557.628)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promocion
de la senorita Lelia CORBELLA.
TOLEDO de OBREGON, Angela (L. C. Numero
4.269.194) Clase D, Grupo IV, en la vacante por
renuncia de la senorIta Susana THERADE.
RUSSO, Liliana Margarita (L. C. NQ 4.877.506)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por renuncia
de la senorita Milagros RIGLOS
PETTOVELLO, Graciela Ana (L. C. NQ 6.544.412)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por renuncia
de ia senora Amelia MORENO de GHIRLANDA.
ESTRADA de STEiNBACH, Ana (L. C. Numero
2.397.619) Clase D, Grupo IV, en la vacante por
renuncia de la senorita Estela Maris CARRNEVALE.
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RUIZ de MARCACCIO, Nelida (L. C. Nfunero
4.703.187 ) Clase D, Grupo IV, en la vacante por
renuncia de la senora Elvira SANMARTINO de
GARCIA.
BRUSCm, Catalina (L. C. NQ 3.725.635) Clase D, Grupo IV, en la vacante por renuncia de
la senora Dora Irma HECKER de RRESNICOFF.
GARCIA, Nelida Irma (L. C. NQ 6.363.231) Clase D, Grupo IV, en la vacante por promocion de
la senora Maria Rudecinda ALLEMANDE de
CHARLONE.
LOPEZ, Hernan (Mat. NQ 4.834.223) Clase 0,
Grupo IV, en la vacante por renuncia de la senorita Mirta CAPOLICCHIO.
SEMINO, Monica Emilia (L. C. NQ 6.412.853)
Clase D, Grupo IV, en la vacante de presupuesto.
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RIENZI de GALLARDO, Rosa Maria Luisa (L.C.
NO 185.751) Clase D, Grupo II, en la vacante por
renuncia del senor Felix Rodolfo MONTERO.
BARRUEL DE SAINT PONS de ALDERETE,
Berta (L. C. NQ 3.396.611) Clase 0, Grupo II, en la.
vacante por promo cion de la senorita Maria Angelica del Carmen VAZQUEZ.
ROMEO de OREGGIA, Norma Asuncion (L. C.
NQ 1.979.660) Clase D, Grupo II, en la vacante por
promo cion de la senora Ana Italia BRIATORE de
BARBERO.
CLASE ''B'' - GRUPO VI

YORIO de BALLESTA, Elba (L. C. N<? 253.4:72)
Clase D, Grupo III, en la vacante POl' promocion
de la senora Norma Leonor MARTINEZ de FERRARIO.

r

FALCONE, Noemi Susana (L. C. NQ 5.799.520)
Cl&se D, Grupo IV, en la vacante de presupuesto.
SANGIOVANNI, Silvia Virginia (L. C. Nlimero
5.957.813 ) Clase D, Grupo IV, en vacante de presupuesto.

CLASE "C" - GRUPO II

MONTENEGRO de SABATINO, Haidee (L. C.
NQ 3.267.446) Clase D, Grapo IV, en vacante de
presupu esto.

MORlNELLI de MEDINA, Raquel Nelly (L. C.
NQ 3.224.849) Clase D, Grupo IV, en la vacante
por renuncia de la senorita Juana DURAND.
PRIETO de D'AMICO, Laura Elvira (L. C. NQ
3.977.707 ) Clase D, Grupo IV, en la vacante por
renuncia de la senorita Elina Emilia DE LA SERNA.
MORA SOVERON, Simona Irene (L. C. Numero
4.681.419) Clase D, Grupo III en la vacante por
promocion de la senora Rosa Maria Luisa RIENZI de GALLARDO.

DEPARTAl\I ENTO SUPERVISION GENERAL
PEDAGOGICA
CLASE "B" - GRUPO

m

CHIARLONE, Carolina Raquel (L. C. NQ 236.772)
Clase B, Grupo IV, en la vacante por renuncia de
la sen ora Cr istina V. del Corazon de Jesus BALTAR MADERO de DOMINGUEZ.
CLASE "B" - GRUPO IV

GONZALEZ, Carmen (L.C. NQ 254.884) Clase B,
Grupo V, en la vacante por promo cion de la senorita Carolina Raquel CHIARLONE.
LUNA de VERA, Clara Aida (L.C. NQ 769.382)
Clase 0, Grupo IV, en la vacante por renuncia del
senor Eduardo Enrique DIAZ.

CONTE, Lilia Nora (L. C. NQ 5.010.708) Clase 0,
Grupo III, en vacante de presupuesto.
CLASE "D" - GRUPO II

MEDEOT, Zulema Hortensia (L. C. NQ 3.862.577)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promo cion
de la senora Berta BARRUEL SAINT PONS de
ALDERETE.
IBAt'l'EZ, Segismundo (Mat. NQ 799.568) Clase
D, Grupo IV, en la vacante por promocion de lao
senora Norma Asuncion ROMEO de OREGGL\.
CLASE "D" - GRUPO III

. VAZQUEZ, Maria Angelica del Carmen (L. C.
NQ 4.361.459) Clase B, Grupo V, en la vacante por
renuncia de la senora Sara Enriqueta SANTAMARIA de IZAGUIRRE.

DEZEO, Maria Emilia (L. C. NQ 50.838) Clase D,
Grupo IV, en la vacante por promo cion de la senora Elba YORIO de BALLESTA.

CLASE ''B'' - GRUPO V

RODRIGUEZ, Maria Ines (L. C. NQ 4.287.620)
Clase D, Grupo IV, en la vacante por promoci6n
dt' la senorita Simona Irene MORA SOVERON.

liARTINEZ de FERRARIO, Norma Leonor (L.C.
N'? 3.588.598) Clase B, Grupo VI, en la vacante
Pol' promocion de la senorita Carmen GONZA-

LI:Z.

........I

URRESTARAZU, Irma Blanca Julia. (L. C. Nunero 9.861.115) Clase D, Grupo V, en la vacante
POl' promocion de la senorita Lilia Nora CONTE.
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CLASE "D" - GRUPO IV
LONGO, Juiio (Mat. NQ 776.132) Clase F, en iSL
vacante por promoci6n de la senorita Maria Emi··
lia DEZEO.
PEREIRA, Benigno (Mat. NQ 27.469) Clase F,
Grupo IV, en la vacante por promoci6n de la se··
nora Laura Elvira PRIETO de D'AMICO.
VICENTE, Luis Alberto (Mat. NQ 8.436.689) CIa··
se D, Grupo VI, en vacante de presupuesto.
SANJURJO, Alvaro (Mat. NQ 4.448.035) Clase D,
Grupo VI, en vacante de presupuesto.
GONZALEZ, Ernesto (Mat. NQ 8.479.358) Clase
D, Grupo VI, en vacante de presupuesto.
FLOREZ, Lilian Susana (L. C. NQ 6.512.279) CIa··
se D, Grupo VI, en vacante de presupuesto.
PINI, Nelida (L. C. NQ 625.404) Clase D, Grupo
VI, en vacante de presupuesto.
CORALLO de BARTOLETTI, Marta Ester (L. C.
NQ 5.017.234) Clase D, Grupo VI, en vacante d~~
presupuesto.
MICHELOUD de MARZO, Delia Querubina (L.C.
NQ 2.436.190) Clase D, Grupo V, en la vacante por
promoci6n de la senora Clara Aida LUNA de VE·RA.
CRIVELLI de GARCIA, Delia Angela (L. C. N"?
178.649) Clase F, Grupo V, en la vacante por pro·moci6n de la senora Raquel Nelly MORINELLI d~e
MEDINA.
BARBEl, Ruben Jorge (L. C. NQ 4.491.415) Clase F, Grupo IV, en la vacante por promoci6n die
la senorita Ana Maria LOIMAZ.
CLASE "D" - GRUPO V
SUARDI de GARCIA, Gloria (L. C. NQ 199.894)
Clase D, Grupo VI, en la vacante por renunci::I.
de la senorita Raquel Maria BEBECK.
GONZALEZ, Abundio Argentino (Mat. 3.156.515~
Clase F, Grupo V, en la vacante por promoci6n
de la senora Delia Querubina MICHELOUD de
MARZO.
TARTALO ISASMENDI, Casilda Orfelia (L.C:.
NQ 3.542.422) Clase F, Grupo VI, en la vacante
por renuncia de la senora Ana Maria del Huerto de CARELLI.
SOCAS de PICONE, Adelina Beatriz (L.C. NQ
275.143) Clase F, Grupo VI, en la vacante por
renuncia de la senora Isabel C. S. de ELIZONDO.
\

STANGHELLINI de PLATAS, Clelia NUda (L.
C. NQ 386.378) Clase F, Grupo V, en la vacante
por renuncia de la senorita Maria Asunc~n
BAEZ.
CLASE "D" - GRUPO VI
;ROMANO, Alicia Lucia (L.C. NQ 5.923.101) Clase F, Grupo VI, en la vacante por promoci6n del
senor Alvaro SANJURJO.
PORTAS, Miguel (Mat. 2.512.096) Clase F, Gru~
po VI, en la vacante por promoci6n del senqr
Ernesto GONZALEZ.
IBA~EZ,

Amanda Felicia (L.C. NQ 684.907) Clase F, Grupo VI, en la vacant~ por promoci6n de
la senorita Lilian Susana FLOREZ.
MOLINARI, Juan Francisco (Mat. NQ 4.338.851)
Clase F, Grupo VI, en la vacante por promocion de la senorita NeIlda PIN!.
GONZALEZ, Flora (L.C. NQ 3.304.833) Clase F,
Grupo VI, en la vacante por promoci6n de la
senora Marta Ester CORALLO de BARTOLETTI.
DEPART~NTO

PERSONAL

CLASE "D" - GRUPO II
CONDO de SANDA, Maria Rosa (L.C. 4.263.975)
Clase D, Grupo III, en vacante de presupuesto.
LAGO de VON SYDONDANKERT, Olga Alicia
(L.C. NQ 4.991.156) Clase D, Grupo III, en vacante de presupuesto.
PREISSLER, Arturo Oscar (Mat. NQ 7.789.208)
Clase D, Grupo III, en vacante de presupuesto.
OUBI~A,

Maria Dorita (L.C. NQ 6.705.937) Clase D, Grupo III, en vacante de presupuesto.
VENTURA NEIRA, Maria Julia (L.C. 6.034.159)
Clase D, Grupo III, en vacante de presupuesto.
LOINAZ, Ana Maria (L.C. NQ 5.064.759) Clase
D, Grupo IV, en vacante de presupuesto.
DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION
(SERVICIOS AUXILIARES)
CLASE "E" - GRUPO IV
VITALE, Juan (Mat. NQ 4.010.758) Clase E,
Grupo V, en la vacante por jubilaci6n del senor
Alfonso L. GRACIA.
CLASE "E" - GRUPO V
ROSELLO, Francisco (Mat. NQ 4.331.570) Clase
E, Grupo VI, en la vacante por promoci6n del
senor Juan VITALE.
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CLASE "E" - GRUPO VI

DABIEN, Hugo Lindolfo (Mat. N9 4.345.015)
Clase E, Grupo VII, en la vacante por promoclon del sefior Francisco ROSELLO.
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DISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL
DISPOSICION N9 287
NO AUTORIZAR CONCURSO
DE COMPOSICIONES

CLASE "F" - GRUPO IV

SENDIN, Sebastian (Mat. N9 4.807.919) Clase
F, Grupo V, en la vacante por jubilacion del sefior Mateo PARIENTE.
ANDREU, Eliseo (Mat. N9 1.316.164) Clase F,
Grupo V, en la vacante por promocion del sefior
Enzo Roberto GONZALEZ.

Expte. 8809-70. -

24-8-70.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Federacion Argentina de Entidades Protectoras de
Animales.
DISPOSICION N9 288 bis
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

CLASE "F" - GRUPO V

GORINI, Dante Alfredo (Mat. N9 4.474.513) Clase F, Grupo VI, en la vacante por promocion del
senor Sebastian SENDIN.
NEGRO, Domingo (Mat. N9 239.613) Clase F,
Grupo VI, en la vacante por renuncia del sefior
Antonio MARTINEZ.
ZANELLATO de BONANATO, Faustina Maria
(L. C. N9 4.3~6.868) Clase F, Grupo VI, en la
vacante por renuncia del sefior Ricardo C. OJEDA.
FOSSATI de MARI~O, Nelly Concepcion (L.C.
N9 0.088.748) Clase F, Grupo VI, en la vacante
por promo cion del senor Eliseo ANDREU.
SANCHEZ, Felipe Ramon (Mat. N9 4.790.080)
Clase F, Grupo VI, en la vacante por fallecimiento de la senora Maria UZZO de ALFONS IN.
YORIO, Roberto Antonio (Mat. N9 4.447.592)
Clase F, Grupo VI, en la vacante por promo cion
de la sefiora Delia CRIVELLI de GARCIA.
RESOLUCION N9 3150
PASE TRANSITORIO

Expte. 10.039-70. -

28-8-70.

DISPONER que el doctor Juan Carlos DO PICO,
Clase J, Grupo IV, integrante del Grupo de ApoYo al Presidente, pase a desempenarse transitorlamente en el Cuerpo de Letrados, Apoderados
Y Admlnlstracion de Bienes .Judiciales del Departamento Control de Gestion, con funciones de
Letrado Patrocinante.

Expte. 10540-70. -

24-8-70.

19 - AUTORIZAR a la senorita Maria Rosa.
GALLEGO (0-1), del Departamento Control de
Gestion, para realizar tareas extraordinarias por
el termino de veinte (20) dias habiles corridos a.
razon de tres (3) horas diarias, al margen de su
horario oficial.
29 EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera oportunamente a la liquidacion de la.
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9
672/66 y complementarios.
DISPOSICION N9 288
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 10055-70. -

25-8-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles
corridos, a razon de tres (3) horas diarias al
margen del horario oficial, en jurisdiccion del
Departamento Control de Gestion (Division Registro y Tramite), por parte de los siguientes
agentes: Ofelia C. PIAGGIO (B-I), Ana Lidia.
PAIRANO (B-III), Sergio O. NffiTO (B-IV), amelia V. de NIETO (B-V) , Hilde LEONARDINI (BV), Amelia P. de CASTI~EIRA (D-I), Estela DECIMA (D-I), Daniel GARCIA (D-II), Norberto
CRIVELLI (D-II) , Maria Elena P. de SOLER
(D-III) , Ada del V. M. de HERRERA (D-ID),
Daniela V. de MIGUEZ (D-III) , Antonia Lidia
GffiLLA (D-III), Margarita PALLARES (D-IV),
Zulema FUENTES (D-VI), Felix O. ROMERO
(F-II) y Angela C. de GARCIA (F-VL
29 - El Departamento Contabilidad procedera.
oportunamente a la liquidacion de la retribucion
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correspondiente a dichos serVIClOS extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los artieulos 69 y 7Q del Decreto N9 672/6(l Y
complementarios.

DISPOSICION NQ 291
DENEGAR TRASLADO

Expte. 9863-70. DISPOSICION NQ 289
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 7902-70. -

24-8-70.

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicos
extraordinarios en el Departamento Contabilidad,
por el termino de v~inte (20) dias habiles corridos, a razon de tres (3) horas diarias al mar{~en
del horario ofieial, por parte de los siguien.t es
agentes: Elvia N. SANCHEZ (B-IV), Nelida
TROIELLI (D-1), Sara 1. CARRIZO (D-II), Mario J. AGUILAR (D-II:L(, Ana Maria SAVI (DIll), Teresita del V. VERON (D-III) Y Hugo MEYER (D-III).
29 - El Departamento Contabilidad procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucIon correspondiente a diehos servieios extraordinarios, con sujecion a las disposiicones estableeidas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9
672/66 y complementarios.

NO ACCEDER al pedido de traslado, que a la
escuela NQ 99 de la provincia de CORDOBA, formula la portera de la N9 185 de la misma provincia, senora Liria ARRIETA de FLORES, por
ser necesarios sus servicios en el establecimiento
donde aetua.
DIS POSICION N9 292
TRASLADO

Expte. 7908-70. -

~90

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 10632-70. -

25-8-70.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servi(:los
extraordinarios durante veinte (20) dias hablles
corridos a razon de tres (3) horas diarias al margen del horario oficial, por parte de los ag·eI1ltes
que a continua cion se mencionan:
Herminia Tomasa LAMANNA

B-1

Otilia Angela ONETTO

B - HI

Beatriz Elena SALINAS de ORTIZ

B - III

Noemi del Valle MONROY

B - III

Beatriz GENAZZINI de UBffiIA

D - H

Ana Teresa MUNDIN de PISONI

D - III

2Q - POR el Departamento Contabilidad se
procedera oportunamente a la liquidacl6n dE~ la.
retribueion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones de
los articulos 69 y 7Q del Decreto NQ 672/966 Y
complementarios.

25-8-70.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera (Clase
"F", Grupo Vl) de la escuela NQ 12 del Distrito
Eseolar 79, senora Aurora Carmen HEREDIA d e
MARTINEZ, a la similar NQ 13 de la misma jurisdieeion.
DISPOSICION NQ 293
SUMARIO

Expte. 10821-70. DIS POSICION N9

25-8-70.

26-8-70.

AUTORIZAR al Departamento Control de Ge.stion (DiviSion Servieios Auxiliares) a sustanclar
una informacion sum aria a fin de deslindar reaponsabilidades por el hecho denunciado en autos.
DISPOSICION N9 204:
AMONESTACION

Expte. 3433-69. -

27-8-70.

19 - APLICAR al senor Nestor carlos VULETIN la sancion ,establecida en el art. 54 inc. a)
(amonestacion) del Estatuto del Docente 10 que
se notificara por escrit.o con indicaci6n de l~
causas que determinan dicha medida.
29 - ACORDAR vista de las actuaciones a1 e1tado docente a los efectos y por el termino que
determina el Art. 59 del Reglamento de Sume.rios.
DISPOSICION NQ 205
DENEGAR ADSCRIPCION

Expte. 19669-65. -

27-8-70.

NO HACER LUGAR a 10 solieitado por la maM-
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-tra de grado de la -escue1a N9 5 del Distrito Es-

DIS POSICION N9 301

oolar 13 Q, senorita Yolanda PIZZUTI.

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
DISPOSICION NQ 296
E:Xpte. 7815-70. -

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
EXpte. 7819-70. -

27-8-70.

NO HACER LUGAR a1 pedido de traslado transitorio formu1ado por 1a maestra de grado de 1a
escuela N9 42 de CHACO, senora Graclela Albina
PEREYRA de MAUREL.
DISPOSICION NQ 297

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 523-70. -

27-8-70.

NO HACER LUGAR a1 pedido de traslado transltorio, formulado por la maestra de grado de la
escuela NQ 18 de CORRIENTES, senora Rlna Felisa VEDOYA de BILLORDO.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado transiltorio, formula do por la maestra de grado de 1&
escuela NQ 50 de CORRIENTES, senora Elsa Esther CABRERA de WILDEMER.
DISPOSICION NQ 302

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
E:xpte. N9 522-70. -

Expte. 536-70. -

27-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado transitorio formulado por la maest.ra de g:"2.do de 1&
escuela NQ 284 de CORRIENTES, senora Susana
Rosa PINO de ACEVEDO.
DISPOSICION NQ Z9g

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 7466-70. -

Z7-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran8itorio, formula do por la maestra de grado de 121.
e8cuela NQ 490 de CORRIENTES, senora Lilla
Elizabeth PEREZ de CHAMORRO.
DISPOSICION NQ 300

DENEGAR TrRASLADO TRANSITORIO
EltPte. 7468-70. _

27-8-70.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tranaltono formulado por la Iml.estra de grado de la
escuela N9 284 de CORRIENTES, senora Alba Rosa ROMEnO de BARBOZA.

27-8-70.

NO HACER LUGAR a1 pedido de traslado tnmsitorio formulado en estas actuaciones por 1&
rnaestra de grado de la escuelGl. NQ 147 de CORRIENTES, senora Elina GONZALEZ de ALFONSO.
DISPOSICION NQ 303

TRASLADO TRANSITORIO

DISPOSICION N9 2g8

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO

27-8-70.

l~pte.

16.340-69. -

Z7-8-70.

ACORDAR traslado transltorlo al agente
eIase F, Grupo VI de la escuela NQ 348
provincia de SANTIAGO DEL ESTERO,
;rusto Antonio REYES, a la similar NQ 52
eitada provincIa.

de 1&
de 1&
sefior
de 1&

DIS POSICION NQ 304

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
:Expte. 14.713-69. -

28-8-70.

NO HACER LUGAR al pedldo de traslado
transitorio formulado por 1a maestra de grado
de la escuela NQ 61 de SANTA FE, senora Alba
:Rosa TOROSSI de PAGANO.
DISPOSICION NQ 805

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Expte. 10.875-70. -

26-8-70.

19 - AUTORlZAR a los agentes Guillermo
CALVO (D-I) Y Carlos Alberto BALZARETI'I
(D-III), a realizar servlclos extraordinarios en
la Contaduria Habilitada de la SuperTisi6n Secclonal de FORMOSA, en la que se encuentran
en comisl6n de servicios por el termino de nlnH
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(20) dlas habiles corridos a razon de tres (3)
horas diarias al margen de su tarea habitual.
2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procederi oportunamente a la llquidaci6n de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en el art. 6Q del Decreto NQ 672/66 Y
complementarios.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
EDUCACION - Ratificase el convenio por el cual
se transfiere a la provincia de La Pampa los
servicios de ensenanza primaria.
DECRETO NQ 743
Buenos Aires, 24-8-701.
VISTO el convenio suscripto en la ciudad de
Buenos Aires el 20 de enero de 1970 entre el Mi··
nisterio de Cultura y Educacion y el Gobierno
de la provincia de La Pampa, sobre la transferencia de los servicios de ensefianza primaria, Y
CONSIDERANDO:
Que por el referido convenio· la Nacion trans··..
Here a la provincia de La Pampa las escuelas
primarias nacionales comunes establecidas en ell
tenitorio provincial en virtud de la Ley NQ 4874,
las escuelas hogares creadas en la citada Provincia por las disposiciones de las leyes 12.558 y
14.470, los comedores escolares, los servicios medicos, odontologicos y todo otro servicio dependiente del Consejo Nacional de Educacion en el
territorio provincial.
Que en las clausulas del mencionado convenio
se determina expresamente el caracter de las
transferencias que en el se disponen, como as!
tam bien se contempla la situacion del personal
que se desempefia en los citados servlcios de ensefianza primaria.
Por ello, atento a las facultades conferidas por
la ley 18.586, 10 determinado por su decreto reglamentario NQ 602/70 y de conformidad con 10
aconsejado por el sefior Ministro de Cultura y
Educacion,
E1 Presidente de la Nacion Argentina
DECRETA :
Articulo 19 - Ratificase el convenio suscripto
en 1a ciudad de Buenos Aires el 20 de enero de

1970 entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n
y la provincia de La Pampa, cuyo texto forma
'parte integrante del presente decreto, mediante
el cual la Nacion transHere a la citada provincia
los servicios de ensefianza primaria establecidos
en el territorio provincial.
Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Dlrecci6n Nacional de Registro OHcial y archivese.
LEVINGSTON
Eduardo F. Mc. Loughlin.
Jose L. Cantin!.
Entre el Ministro de Cultura y Educacion de
la Nacion doctor Dardo Perez Guilhou, por una
parte, en adelante La Nacion, y el Gobernador
de la Provincia de La Pampa contraalmirante
(R.E.) Helvio Gouzden, por la otra parte, en adelante La Provincia, se celebra el presente convenio de Transferencia de los Servicios de Ensefianza Primaria, ad referendum del Poder Ejecutivo de la Nacion y del Gobierno de la Provincia de La Pampa, bajo las clausulas que siguen:
Primera: La Nacion transfiere 'a La Provincia
y esta recibe, sin cargo, las escuelas primarias
nacionales comunes establecidas en el territorio
plOvincial en virtud de la Ley NQ 4874, las escuelas hogares creadas en La Provincia por las
disposiciones de las leyes Nros. 12.558 y 14.470, los
comedores escolares, los servicios medicos, odontologicos y todo otro servicio dependiente del
Consejo Nacional de Educacion en el territorio
provincial, con excepcion de los enumerados en
el art. 6Q de la Ley 17.878.
Segunda: La transferencia comprende:
a) El dominio y todo otro derecho que tenga
el Estado Nacional sobre los bienes inmuebles en que funcionan los servicios transferidos y sobre los bienes muebles y semovientes que integran su dotacion;
b) El personal que se de~mpefia en los servicios transferidos, con la reserva establecida en la clausula tercera.
c) Los derechos y obligaciones emergentes de
los contratos ce1ebrados por La Nacion relativos a los servicios transferidos;
d) Los crectitos previstos en el presupuesto nacional para atender las erogacion~s corrientes y de capital necesarias para la atenci6n
de los servicios transferidos.
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Tercera: La transferencia del personal docensolo quedara perfeccionada luego que La Napion provea los cargos vacantes que, de comw
cuerdo con la Provincia determine que sea neesarlo concursar. A tales efectos, establecese un
plazo de 30 elias, a partir de la fecha de la suscripci6n del presente convenio para que la Nacion y La Provincia determinen los cargos vacantes a cubrir y un plazo de 120 dias mas para
que la Nacion proceda a proveerlos.
Cuarta: Desde la firma del presente convenio
La Provincia asumira la conduccion plena de
la supervision y orientaci6n pedagogica del personal de los servicios transferidos, la que incluira
la asignac16n de tareas, su distribucion y contralor tecnico y administrtaivo.
Quinta: El personal que se desempefia en los
servicios transferidos no perdera la estabilidad y
remuneraciones de que goza conforme con las
normas de La Nacion, ni el cambio de jurlsdlccion 10 podra colocar en situacion de incompatibilidad, salvo la horaria. Asimismo Ie seran reconocidas la antigiiedad y otros antecedentes que
registre en jurisdiccion nacional.
Sexta: El personal al cual se Ie hubiere acordado cambio de tareas 0 de destin~, 0 ambos a
la vez, conforme 10 establecido en el articulo 11,
inciso 1) del Decreto NQ 8567/61 Y los docentes
en funciones pasivas (auxiliares de direcci6n)
de conformidad con el articulo 6Q, inciso d) del
Estatuto del Docente, aprobado por Ley 14.473,
mantendran su situacion de revlsta durante el
periodo por el cual se les haya concedido el beneficio, quedando sujetos al termino del mlsmo
a las normas respectivas de la legislaci6n provincial.
Septima: Las situaciones de revista del personal transferido, no previstas en el presente convenio seran resueltas de comun acuerdo entre
La Nacion y La Provincia.
Octava: Las actuaciones de caracter disctpl1nario pendientes al momento de la transferencia,
seran concluidas en la jurisdiccion nacional, y si
hubiere lugar a sancion, esta sera aplicada por
La Provincia. Las que se iniciaren con posterioridad a la firma del presente convenio seran tramitadas por La Provincia.
Novena: Los miembros de la Junta de Claslficacion deberan reintegrarse al cargo de que
son tltulares en el momento en que se perfeceione la transferencia de aeuerdo con la clausUla tercera.
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I:>ecima : La Nacion entregara en un plazo de
90 elias a La Provincia, el inventario analitlco corrElspondiente a cada uno de los se vicios transferidos, el que debera contener:
:a) Denom1nacion del servicio;
b) Ubicacion gcografica (departamento, localidad, calle y numero);
c) Los bienes fisicos( inmuebles, instalaciones,
muebles, equipos, bienes de consumo, etc.),
se identificaran con el numero asignado en
el Censo de Bienes del Estado y se consignara para cada uno de eUos, su valor de
inventario;
d) Nomina de los contratos vigentes con indlcacion del nombre de las partes, feehas de
lniciacion y termino del contra to, si 10 hubiere, partida prevista en el Presupuesto
Nacional, monto del contrato, forma, modo,
plazo y condicion a que estuviesen sujetos
los derechos y obligaciones de las partes, y
el estado de cumpUmiento 0 ejecucion del
contrato a la fecha de la transfe rencia.
Undecima: La Nacion entregara en un p azo
de 30 dias despues de efectuadas las designaciones de personal a que se refiere la clausula tereera, la nomina de todo el personal transferido
eon indicaeion de antigiiedad, categoria, funcion,
sueldo basieo, eomplemento de sueldo, deducciones, aportes jubllatorios, numero de aflliacion a
]a caja de prevision, partida pre vista en el Presupuesto Nacional para el pago de dichos sueldos y todo otro dato que pueda resultar de interes para La Provincia.
Duodecima: Ambas partes convienen a que los
fines de ejecucion seran organos competentes:
por la Nacion, el Consejo Nacional de Educacion
y por la Provincia, el Minlsterio de Gobierno,
Educacion y Justicia.
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 los veinte
dias del mes de enero de mil. novecientos setenta.
RESOLUCION NQ 1721
Expte. 56.867-70. -

28-8-70.

VISTO que por resolucion 765-70 este Ministerio auspicia Jas reuniones prelimlnares entre
los miembros de la Comlsi6n Ejecutiva de Ferias
de Ciencias y Coordinadores Provinciales, responsables de la realizacion de las Ferias Escola-
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res, Reginales y Provlnclales y la IV Feria Naclonal de Cienclas a realizarse el pr6ximo mes
de octubre en C6rdoba.
Que para poslbllltar su cometldo, deben tr::l.sladarse profesores y alumnos, 10 que slgn1flca
alejarse de sus lugares habltuales de tareas durante la realizaci6n de las Ferlas Provinclale!; y
Nacional, slendo por 10 tanto necesario justliflcar las Inaslstencias en que incurren.
Por ello,
El Ministro de Cultura "1 Educacion

RESUELVE:
19 - Conslderar en Comlsi6n de Servlclos por
el termino de dos dias al personal docente que
partlcipe en las Ferlas Provlnciales que se re~Lll
cen y asimlsmo desde el 20 al 27 de octubre, :In-

clusive, a los partlclpantes en la IV Feria Naclonal de Cienclas.
29 - No computar las inaslstencias en que Incurrleran los alumnos partlclpantes, durante loa
mlsmos lapsos que los establecidos en el apartado 19.
Por el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la Ensenanza de las Ciencias (!NEe)
y a pedldo de los lnteresados se otorgaran lal
6rdenes de pasajes correspondientes para que
los alumnos lntervlnlentes, profesores acompanantes y Coordinadores se trasladen desde 8U
habitual lugar de residencia, a la ciudad de C6rdoba.
3Q -

Registrese, comuniquese, dese al Boletm
de Comunicaciones y archivese.
4Q -

Jose Luis Cantlni.

. . copla tiel de 1.. reaoluc.1ones adoptadas par el Oonaejo Naclonal de Edueac16n.

ROBERTO BURTON MEIS

Secretarlo General

•
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HBstablecese que los actos de gobierno escolar (lelves, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que
Nln,erten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONA.L DE EDUCAClON, se tendran por suticientemen'.
ftDtificadolJ a partir de la techa de su publicaci6n, y los senores directores 11 jetes de las distinta'!J d.~cfencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumpllwMento de aquellos. Corresponde asimismo, a Zos sMi-ores directores 11 jetes mantener organizada, al dta
r C! di41polici6n de su personal, una colecci6n del Bo;!etin". (Resol. del 10-4-57. Expte. N9 11.10B-B-1957).

DEPARTAMENTO
SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA
RESOLUCION :N9 3254
COMISION DE SERVICIO CONCURRENTES
A JORNADAS

Exp. 22.371-67. - 2-9-70.
CONSIDERAR destacado en comisi6n de serviclo en funci6n docente, a los maestros que concurrieron a las "Jornadas de Informacion para
Maestros" cuya realizacion fuera dispuesta por
el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, los
qUe deberan presentar ante la direccion del estableclmtento en el cual prestan servicio comprobante de su asistencia.
RESOLUCION N9 3288
COLABORACION A DIFUSION CONCURSO

Expte. 11.112-70. -

3-9-70.

1Q-PRESTAR la colaboracion solicitada por la
Editorial Universitaria de Buenos Aires para la
dlfusion del concurso "Funcion social del docente" que ha organizado con motivo del bicentenario del nacimiento del general Manuel Belgrano.

29 - DISPONER que el Departamento Supervision General Pedagogica arbitre las medidas
correspondlentes para que todos los maestros de
su jurisdiccion tomen conocimiento de este concurso y de las bases que figuran insertas en el
folleto de hs. 1.
RESOLUCION N9 3335
DICTADO CLASES ALUSIVAS

Expte. 10.263-70. -

4-9-70.

1Q- DISPONER que en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion se dicten, en la pemiltima semana del mes de septiembre proximo, clases alusivas al Censo Nacional
de Poblacion, Familias y Vivtendas.
29 - DISPONER que la actuacion del personal
docente que participe en el relevamiento censal
aludido sea tenida en cuenta en la formulaci6n
del concepto anual.
39 - ENCONMENDAR al Departamento Supervision General Pedagogica la adopcion de las
medidas complementarias que, a la par de asegurar la correcta cola bora cion de los organismos
escolares al relevamiento del Censo Nacional de
Poblacion, Familias y Viviendas, contribuyan a
difundir sus fines y to do 10 que sea de inter6s
publico para su eficaz realizacion.
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RESOLUCION N9 3277

Nelida PACHECO, en la escuela NQ 341 de SANTA FE.

MANTENER NO APROBACION CANCIONES
Expte. 17.144-68. -

2-9-70.

NO HACER LUGAR a la reconsideraci6n sol1citada por la senorita Dora A. BOCCAZZI Y estar
a 10 resuelto a hs. 27.
RESOLUCION NQ 3250

Maria Amelia PERIALE, en la escuela NQ 226 de
CORDOBA.
Emilia Beatriz GRILLI de DEPETRIS, en la escuela NQ 384 de SANTA FE.
Ana Celina LLANOS de CORREA, en la escuela
NQ 341 de SANTA FE.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES
Expte. 8490-70. -

Rosa PEREZ RUIZ de GARCIA, en la escuela
NQ 187 de CORDOBA.

Maria Guillermina GALLAC, en la escuela NQ 259
de TUCUMAN.

2-9-70.

19 - PRORROGAR, por el presente curso E:Scolar las funciones auxiliares que, en las escuelas
que se determina, desempena el siguiente person:al.
Irm'a Elena GODOY de ORTIZ, en la escuela ]N'Q
29 de SAN JUAN.
Paulina Elida CRETTAZ de LUNA, en la
NQ 10 de ENTRE RIOS.

escuE~la

Alicia Ofelia BUSTOS, en Iii escuela NQ 16 del
Distrito Escolar 1Q.
Ana Clementina DEL GIORGIO de BUSCIO, en la
escuela N9 1 de CHACO.
Maria Irene KRIEGER de CARDOSO, en la
cuela N9 3 de MISIONES.

E:S-

Gladys Hebe OLMEDO de OLIVERA, en la escuela N9 7 de MISIONES.
Isabel HROPESKI de TARNONSKI, en la escuElla.
N9 237 de MISIONES. .

2Q - PRORROGAR, hasta el 25 de febrero de
1971, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 26 de CHACO, desempena la senora Cella
Rita GARRO de SCHNEIDER.
3Q - PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre de
1970 las funciones auxiliares que, en la escuela
N9 111 de CORRIENTES, desempena la senora Maria Antonia ROUBINEAU de FIORITO.
49 -PRORROGAR, por el termino de sels m e ses, a partir del 10 de abril de 1970, las funclones auxlliares que, en la escuela NQ 24 del DIstrito Escolar 17, desempena la senora Lydia Azucena CARUSO de VIVA.
RESOLUCION N9 3339
PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES
Expte. 9462-70. -

4-9-70.

.

Emma Renee PERALTA de MOUJAN, en la escuela N9 62 de MENDOZA.

19 -PRORROGAR, por el presente curso escolar las funciones auxlliares que, en las escuelas
que se determlnan, desempena el siguiente personal:

Ana Corina GUERRA de FIRPO, en la escuElla
N9 44 de SANTA FE.

Maria Margarita ALSINA de SOTO, en la escuela
NQ 54 de CHACO.

Nelida Elsa MEZA de PERENO, en la escuela NQ
395 de SANTA FE.

Nelida Doraldina RIVA de RECIO, en la escuela
NQ 3 de CHACO.

Delmira Alba RUIZ DIAZ de OLIVA, en la escuela N9 415 de SANTA FE.

Martha Nelida TORRES de PEREYRA, en la escuela N9 286 de CORDOBA.

Nelida Estefania HETZER de
euela N9 55 de SANTA FE.

PI~EmO,

en la e's-

Lilia Rosa RODRIGUEZ de FIASCONARO, en la
escuela NQ 394 de SANTA FE.

Olga Mary MARIANI de 'GAGGERO, en la escue1a N9 133 de SANTA FE.

Elena Beatriz ORSI de SUREDA, en 1a escuela.
N9 341 de SANTA FE.

Marciana GALEANO de ARTIGAS, en la escuella
N9 110 de MISIONES.

Blanca Amelia PETREl de BODENBENDER, en
la escuela NQ 177 de CORDOBA.
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cristina Olga CERVILLA de SANCHEZ, en la escuela NQ 242 de CORDOBA, debiendo pasar a
prestar servicios a la 385.
Genaro Leontes ASTUDILLO, en la escuela NQ
24 de SAN LUIS.
Victor Alonso BRINGAS, en la escuela NQ 122 de
CORDOBA.
Marta RECALDE de BRANDAN, en la escuela
NQ 187 de CORDOBA.
Clelia Sunta Marcelina SAVIOLI de CORIA, en
la escuela N9 27 de CHUBUT.
Nicasia Aurora VEGA de NU:&EZ, en la escuela
NQ 397 de SANTA FE.
Lila Elisa CACACE de SCHIERA, en la escuela
N9 2 de MENDOZA.
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RESOLUCION N9 3207
TRASLADO PROVISIONAL
Cap. Federal y Buenos Aires -

-

Expte. 99.219-69. -

19 - ACORDAR el traslado provisional, a estableclmlentos de la CAPITAL FEDERAL, sollcitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 144 del
Distrito de Matanza, BUENOS AIRES (ex Latnez
137), senora Maria Teresa SANTANGELO de POZUETA, debiendo el Departamento Supervisi6n
General Pedagogica (Capital) proceder a su ublcacion.
29 - ESTABLECER que los efectos de este traslado, caducaran el 30 de noviembre pr6xlmo, atento a 10 determinado en el articulo 69 del Convenio aprobado por Decreto 8991-1969. ·

Norma Mary Beatriz GAYA de CALCAGNO, en
la escuela N9 384 de SANTA FE.

RESOLUCION NQ 3214

Emma. Elisa ROVETTA de REINANTE, en la escuela N9 288 de MISIONES.

PERMUTA
-

29 - PRORROGAR, hasta el 30 de noviembre de
1970, las funciones auxiliares que, en la escuela
NQ 3 de FORMOSA, desempena la senora Florentina MALDONADO de REINHOLD.
39 - PRORROGAR, por el termino de un ano,
a partir del 19 de marzo de 1970, las funciones
auxillares que, en la escuela hogar N9 17 de
SALTA, desempena la senora Blanca Estela ALVAREZ de DI GIANANTONIO.
49 - PRORROGAR, en forma permanente, las
fUnciones auxiliares que, en la escuela NQ 377 de
SANTIAGO DEL ESTERO, desempena la senora
Maria Elsa CAVALLOTTI de FIAD.
RESOLUCION NQ 3284
COMISION DE SERVICIO
-

D. E. 29 Y Buenos Aires -

Expte. 7353-70. -

31-8-70.

Cap. Federal y . Buenos Aires -

Expte. 6025-70. -

31-8-70.

ACORDAR la permuta sollcitada por las maestras de grado de las escuelas Nros. 14 del Distrlto
Escobar, provincia de BUENOS AIRES (ex Latnez
38), y 22 del Distrito Escolar 19, senoras L1l1a
Esther RODRIGUEZ de DEFUNCHIO y Martha
Susana ROTMAN de MIRANDA.
RESOLUCION N9 3316
TRASLADO TRANSITORIO
-

Capital Federal y Entre Rios-

Expte. 9419-70. -

4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, sollcitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 150 de ENTRE RIOS, senorita Blanca Teresa. BARDENGO.
debiendo el Departamento Supervisi6n General
Pedagogic a (Capital) proceder a su ubicaci6n.

2-9-70.

DESTACAR en comision de servicio, en funcion docente, hasta el 31 de diciembre de 1970,
en la Supervision de Escuelas Modales, para desempenarse en el Centro Aslstencial N9 26 de BUENOS AIRES, al maestro de grado de la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 29, senor Juan Carlos
PIOVANO.

RESOLUCION N9 3294
TRASLADO TRANSITORIO
-

Capital Federal y Mendoza -

Expte. 2331-70. -

4-9-70.

ACORDAR el traslado transltorlo, a estatlecl-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 563

11681

mientos de la CAPITAL FEDERAL, sollcitado pClr
la maestra de grado de la escuela NQ 142 de MENDOZA, senora Alicia CINTAS de LORENZO, deibiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Capital) proceder a su ubicacion.

curso escolar, a la maestra de la escuela 4 de
SANTA FE, actualmente con traslado transitorio
en la 256 de TUCUMAN, senora Raquel ISAS d'e
MENDOZA y ubicarla en la NQ 226 de esta ultima
provincia, con el horario de la dependencia
cual esta afectada.

ala

RESOLUCION NQ 3195

TERMINO TRASLADO PROVISIONAL
-

Capital Federal y Santa Fe -

Expte. 24.918-70. -

ST:TPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE LA CAPITAL

31-8-70.

DAR POR TERMINADO el traslado provisional
a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, de
la maestra de la escuela provincial NQ 941 de
SANTA FE, senora Gladys Teresita HUERTA de
SPERANZA, dispuesto p~r resolucion NQ 2192-1970.

RESOLUCION NQ 3331

SIN EFECTO ASIGNACION PARTIDA
~pte.

TRASLADO TRANSITORIO

~pte.

RESOLUCION NQ 3225

Cordoba-

DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

7552-70. 31-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a las escuelas 270, 36 0 109 de CORDOBA, solicitado por 1a
maestra de grado de la NQ 362 de SANTA FE, Sl~
nora Maria Nelly CARDOSO de FERREYRA, d~~
biendo el Departamento Supervision General PI~
dagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion.
RESOLUCION NQ 3304

TRASLADO TRANSITORIO
-

Chaco y San Luis -

Expte. 9769-70. -

4-9-70.

ACORDAR ·el traslado transitorio, a estable<:~i
mientos de la ciudad de SAN LUIS, solicitado p~r
la Il1/aestra de grado de la escuela NQ 225 de CID~
CO, senora Clotilde OBREGON de MONTEN1B:GRO, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 1ra:.) proceder a su
ubicacion.
RESOLUCION NQ 3299

FUNCIONES AUXILIARES
-

Santa Fe y Tucuman -

Expte. 10.003-70. -

4-9-70.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen.te

4-9-70.

DEJAR SI NEFECTO la resolucion NQ 1955-69.

RESOLUCION NQ 3212

-

762-69. -

D. E. lQ-

Expte. 8329-70. -

D. E. 2Q-

31-8-70.

de actualizac16n
NO HACER LUGAR al pedido
,
del alquiler interpuesto p~r los senores Edmundo
DORETI, doctor Walter Luis GIGLIANI, senoras
~bel Angeleri de DE TORO Y Ana Maria GIGLIANI de ORTIZ de ROZAS, propl-etarios del
local que ocupa la escuela N° 18 del Distrlto Escolar 2do.

I

RESOLUCION NQ 3232

.

, ,

Expte. 10.503-70. -

LICENCIA
-

D. E. 2Q31-8-70.

1Q - CONCEDER licencia, con goce de sueldo
y en las condiciones del Art. 6Q, inciso L) del
Estatuto del D<?cente, a la maestra de grado de
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 2Q, senora
Mabel Ladiz ALOMAR de CALAFATE, desde el
20 de julio hasta el 19 de setiembre de 1970.
2Q - LA citada docente debera pr'e sentar un
informe de los estudios realizados tal como 10
determina e1 punto III de 1a Reglamentacion de
la citada norma legal.
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RESOLUCION N9 3231

SUPRESION APELLIDO MARITAL
Expte. 5819-70. -

D. E. 3931-8-70.

ACCEDER a la supresi6n del apellido marital
$ol1citado por la maestra de la escuela NQ
24 del distrito escolar 39, senora Lia Beatriz RAFFO de LAMAS, la que deb era figurar en 10 sucesivo como Lia Beatriz RAFFO.
RESOLUCION N? 3197

Ii

11682

.

eon anterioridad al 14 de abril de 1970, por la
ma.-estra de grado de la escuela NQ 11 del distrito
escolar 4Q, senora Maria Lidia FLORIDO de MOlLINA CARRANZA (L. C. NQ 2.581.452).
RESOLUCION NQ 3325

IMPOSICION NOMBRE A ESCUELA
Expte. 25.573-63. -

D. E. 4Q4-9-70.

lMPONER el nombre de "Dr. To;mas A. LE
BRETON" a la escuela NQ' 11 del distrito escolar 4Q.

SUPRESION APELLIDO MARITAL
Expte. 5088-70. -

D. E. 4931-8-70.

ACCEDER a la supresion del apellido marital
sol1citado por la maestra de la escuela NQ
15 del distrito escolar 4Q, senora Dora Cecilia
MAZZINI de TORRES, la que debera figurar en
toda su docurnentaci6n oficial como Dora Cecilia MAZZINI.

RESOLUCION N? 3328

DONACION MEJORAS EN LOCAL
Expte. 15.553-67. -

D. E. 6Q4-9-70.

RESOLUCION NQ 3275

AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela NQ 14 del distrito escolar 6Q, los trabajos ef,e ctuados en dicho establecimiento, cUYO
costo ascendi6 a DOCE MIL PESOS ($ 12.000).

DESESTIMAR DENUNCIA

RESOLUCION NQ 3285

Expte. 17.824-67. -

D. E. 492-9-70.

lQ - APROBAR 10 actuado como surnario administrativo.
29 - DESESTIMAR, por falta de merito, la
denuncia del senor Guillermo GADEA, contra el
director de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar
49, senor Adolfo Antonio FIORENTINO.
39 - COMUNICAR, la presente resoluci6n al
Comando en Jefe del Ejercito, solicitada a fs. 1
del expediente acumulado NQ 3819-69, por cuanto
ill senor Guillermo GADEA revista como mayor
e? los cuadros del Ejercito.
RESOLUCION N<? 3290

RENUNCIA
Eltpte. 4144-70. -

D. E. 4Q4-9-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el decreto NQ 8820-62,

DESESTIMAR DENUNCIA
-

Expte. 18.331-69. -

D. E. 7Q-

2-9-70.

DESESTIMAR, por falta de fundamentos la denuncia fOITIliulada contra el director suplente senor Juan Esteban PARODI y los IllIaestros de
grado senores Jorge Omar Severo PffiAGINO y
Miguel Angel PENACHINO, de la escuela NQ 20
del distrlto ,escolar 7Q,
RESOLUCION NQ 3326

DONACION TECHADO PATIO
-

Expte. 17.820-66. -

D. E, 7Q-

4-9-70.

ACEPTAR Y AGRADECER a la asociac16n cooperadora de Ja escueJa NQ 16 del dlstrito escolar 79
la donaci6n consistente en el techado del patiO
central, cuyo valor asciende a la surna de SEIS
MIL PESOS ($ 6,000).
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RESOLUCION NQ 3220

Expte. 4594-70. -

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Elsa Luisa ARZILLI.

DONACION AULAS

-

4-9-70.

D. E. 9QRESOLUCION NQ 3233

Expte. 6777-66. -

31-S-70.

ACEPTAR Y AGRADECER a la asociaci6n c:ooperadora de la escuela NQ 9 del distrito escolar 9Q,
la donaci6n de dos aulas construidas en dicho
establecimiento.

RECONOCIMIENTO NUEVO PROPIETARIO

Expte. S326-70. -

Expte. 6137-70. -

D. E. 14-

LLAMADO DE ATENCION
-

RECONOCER a la firma ROVITEX S. A. como
nueva propietaria del local que ocupa la escllela
NQ 25 del distrito escolar 14 y liquidar a su nlombre los alquileres devengados y a devengar.
RESOLUCION N9 3219
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

Expte. S656-70. -

D. E. 15

31-S-70.

NO HACER LUGAR al pedido de actualizaci6n
del alquller interpuesto por el senor Emilio Alberto Sollon, en su caracter de adminlstrado.r de
la senora Apolonia LOO de PENA, propietarta
del local que ocupa la escuela NQ 9 del Dls1~rito
Escolar 15.
.

.

Expte. lS.13S-69. -

RENUNCIA

Expte. 6393-70. -

D. E. 15

31-S-70.

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de pres tar servicios la renuncia presentada por el senor Angel CALDEIRO (1.. E.
1.672.S31, Clase lS97), agente de la Clase "F", Orupo V, de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 15.

D. E. IS

2-9-70.

1Q- HACER SABER a la directora de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar IS, senora Elba Genaveva LEIVA de MAYCOR, que su obligaci6n orientadora y fiscalizadora de la labor escolar debe
estar ajtIstada a lograr una positiva armonizacion entre el personal directivo, docente y la comunidad a que sirve.
2Q - HACER SABER a la maestra de la e:sc:uellii.1I
NQ 4 del Consejo Escolar IS, senorita Isabel Felisa TORRES, que en adelante debera abstenerse
de omitir la via jerarquica en cualquier reclamo
que considere pertinente.
RESOLUCION NQ 3261
PEDIDO REINTEGRO GASTOS

RESOLUCION NQ 3221

-

31-S-70.

RESOLUCION NQ 32S2

31-S-70.

-

D. E. IS

NO HACER LUGAR al pedido de reintegro de
local interpuesto en el presente expediente.

RESOLUCION NQ 3224

-

DENEGAR REINTEGRO LOCAL ESCOLAR

Expte. 6100-69. -

D. E. 19 2-9-70.

NO HACER LUGAR al pedido de reintegro de
gastos de pasajes solicitado por la senorita Olga
Zunilda SOSA, maestra auxiliar de direcci6n de
la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 19.
RESOLUCION NQ 3298
CONVENIO REPARACION LOCAL
-

D. E. 19

RESOLUCION N9 3329
Expte. 11.120-70. DENEGAR REGISTRO MATRIMONIO
-

D. E. 16 -

4-9-70.

1Q - AUTORIZAR las obras de reparaci6n a reoalizar en el edificio de la escuela NQ 20 del DIS-

-

~

trito Escolar 19, de conformidad con los terminos
de la Ley 17.034 Y su ampliatoria 17.479 y de acuerdo con la documentacion ad junta.
29-AUTORIZAR la erogacion de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 25.800.-), e
imputar el gasto en 130 forma indicada por el Departamento Contabilldad a hoja 6 vuelta.
39 _ SUSCRIBffi el convenio adjunto con 1a
Asoclaclon Cooperadora de la escuela N9 20 del
Dlstrito Escolar 19, de conformidad con los termInos de la Ley 17.034 y su ampllatoria 17.479.
49 _ TRASFERIR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela mencionada precedentemente, la surna de DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS (pesos
12.900.-), en calidad de antlcIpo, segUn 10 estipula do en el punto 39 del convenio respectivo.
59-AUTORIZAR al Departamento Control de
Gestion, Seccion, Ley 17.034, a desglosar cuatro
(4) copias del convenio suscripto a los efectos
pertinentes.

1
2
1
1
2

19/19
3/20
9/99
3/69
9/99
9/99

RESOLUCION NQ 3198
RECTIFICACION DE NOMBRE

ll:xpte. 6426-70. -

31-8-70.

HACER CONSTAR que e1 verdadero nombre del
agente de la Clase "F", Grupo VI, designado por
Hesolucion del 12 de agosto de 1965, adoptada en
~~l expediente N9 4099-65, es Mana Elena DEL
CASTRO de MONTERO y no como se conslgnara
en la citada Resolucion.
RESOLUCION N9 3201
RECTIFICACION DE NOMBRE

AUTORIZAR COLECTA

HACER CONSTAR que el verdadero nombre del
agente de 1a Clase "F", Grupo VI, designado por
lResolucion N9 725-69, adoptada en el expediente
N9 2876-69, es Laura Esther DIAZ de VANDER:LAND Y no como se consignara en la citada Resolucion.

2-9-70.

RESOLUCION N9 3274

Expte. 10.281-70. -

2-9-70.

APROBAR las medidas adoptadas por la SuperVision de Escuelas Comunes de la Capital por
las cuales dispuso crear secciones de grado en
las escuelas de su jurisdiccion que a continuacion
s~ indican mediante 1a trasferencia de igual
nUmero de cargos, sobrantes en los establecimientos qUe en cada caso se determinan:

En la Esc. N9

CargOS

18/19
2/17
15/99

Por trasferencia
de la Esc. N9
9/18
9/18
3/20

31-8-70.

RESOLUCION N9 3217
RECTIFICACION DE NOMBRE

:Expte. 7863-70. -

CREACION SECCIONES DE GRADOS

2
1

17/89
2/19
5/29
5/29
2/14
4/11

Expte. 7861-70. -

AUTORIZAR a directiv~s de la "Asociacion de
Ayuda y Reeducacion General de No Videntes"
para vi sitar las escuelas dependientes del Organlsmo ubicadas en la Capital Federal a los efectos indicados por la misma a hs. 1 del expediente
N9 10.354-70.

1

1

..

RESOLUCION N9 3257

Expte. 5260-70. -

NQ de

,
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31-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre
del agente de la clase "F", Grupo VI, designado
lPor Resolucion N9 725-69 (expediente N9 2876-69),
,es Amalia FERNANDEZ de GONZALEZ y no como se consignara en la citada Resolucion.
RESOLUCION N9 3218
RECTIFICACION DE NOMBRE

:E xpte. 7855-70. -

31-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre del
:agente de la Clase "F", Grupo VI, deslgnada por
Resolucion NQ 725-69 (expte. N9 2876-69) es Noemi Lidia MAZZITELLI de BARBOZA y no como
.se cOl1signara en la citada Resoluc16n.
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RESOLUCION NQ 3222
RECTIFICACION DE NOMBRE

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES
DE PROVINCIAS (Zona 1\1)
RESOLUCION N9 3213

Expte. 7078-70. -

31-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre del
agente de la Clase "F", Grupo VI, designado por
Resoluci6n del 27 de diciembre de 1968, adoptada
en el expediente NQ 20580-66, es Norma ~!lia
ALFONSIN y no como se consignara en la citada
Resoluci6n.

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO
. -

Catamarca -

Expte. 18.941-69. -

31-8-70.

RESOLUCION NQ 3228

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado par
resoluci6n N9 128-70, a la maestra de grado d e
la escuela NQ 170 de CATAMARCA, senora Evelina Teodocia OLIVERA de FERNANDEZ.

RECTIFICACION DE NOMBRE

RESOLUCION N9 3260

Expte. 7862-70. - 31-8-70.
HACER CONSTAR que el verdadero nombre del
agente de la Clase "F", Grupo VI, designado ]por
Resoluci6n NQ 725-69 (Expte. NQ 2876-69), es Nelida Rosa ETULAIN de ORTIZ y no como se conlSigna:t:a en la citada Resoluci6n.
RESOLUCION NQ 3230
RECTIFICACION DE NOMBRE
Expte 7018-70. -

31-8-70.

HACER CONSTAR que el verdadero nom,bre
de la portera designada por resoluci6n NQ 725,-69,
es Maria Francisca MASSO de MICALE y no como se consignara en la citada Resoluci6n.
RESOLUCION NQ 3318
AUTORIZAR USO LOCALES
-

DD. EE. 1Q Y 5Q -

RECONOCUMlENTO VIATICOS
-

Catamarca -

Expte. 11.333-69. -

2-9-70.

RECONOCER los viaticos devengados por el exInspector' de Zona -Suplente- de la provincia
de CATAMARCA, senor Pedro A. VAZQUEZ, desde el 11 de agosto de 1967 y por un lapso de
nueve (9) meses, de acuerdo con la limitacion
determinada en el apartado 1) , punto 3 del a rticulo 29 del Decreto 672-66 y disponer su liquidacion y pago, con deducci6n de los percibidos
por cometidos a mas de 50 km . de la sede de
la Seccional.
RESOLUCION N9 3209
TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 4227-70. -

C6rdoba
31-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escueIa
262 de CORDOBA, solicitado por la maestra de
grado de la N9 57 de esa provincia, senora Tere's a Maria BEVILACQUA de ANTAR.
RESOLUCION NQ 3216

Expte. 59.962-70. -

4-9-70.

AUTORIZAR a la Administraci6n de Sanidad
Escolar a ocupar los locales de las escuelas NQ 6
del Distrito Escolar 5Q; NQ 6 del Distrito Escolar
1Q Y las dependencias de cocina de la escuela. de
Jardin de Infa ntes N9 5 del Distrito Escolar 5Q
desde el 10 de diclembre de 1970 hasta el 6 de
marzo de 1971.

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES
Expte. 8301-70. -

Cordoba
31-8-70.

PRORROGAR, POI' el presente curso escolat •
las funciones auxiliares que desempena la sefio~
rita Amelia CABRANZA y ubi carla en la escueIa
N9 339 de CORDOBA.
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RESOLUCION NQ 3235
AUTORIZAR TOMA DE POSESION

Expte. 8115-70. -

Cordoba
31-8-70.

AUTORIZAR a 1a maestra de grado de 1a escue1a 245 de CORDOBA, senorita Azucena del
Valle TISSERA, cuyo tras1ado a 1a NQ 296 de esa
provincia, se conformo e1 4 de diciembre de 1969,
expte. 17.792-69, para hacer 'e fectiva la medida
a la iniciacion del proximo periodo 1ectivo.
RESOLUCION NQ 3239
DENEGAR PERMUTA TERRENOS

Expte. 2224-70. -

Cordoba
31-8-'10:

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuacione;;; por la firma "VENTURI HERMANOS
B.A.C.I.F." de 1a ciudad de CORDOBA, por no
resultar conveniente a los intereses escolares.

lescuela Nt? 21 de Ia provincia de CORDOBA, senora Marta Elvira GUZMAN de RIVAS.
3Q - DEOLARAR CESANTE a 1a directora de
Ia escuela NQ 21 de la provincia de CORDOBA,
senora Marta Elvira GUZMAN de RIVAS (L. C.
NQ 8.960.361), por las com;tancias de las presentes actuaciones.
RESOLUCION NQ 3255
PRORROGA AUTORIZACION USO LOCAL

Expte. 7111-66. -

Cordoba
2-9-70.

PRORROGAR por el presente curso escolar la
autorizacion acordada para que el Instituto Secundario "Jose Manuel Estrada" continue ocupando el local de la escuela NQ 26 (31!o "A") de
Carrilobo, provincia de CORDOBA, con las condiciones establecidas 'por resolucion del 7-9-66
expediente NQ 7111-66.
RESOLUCION Nt? 3258
PRORROGA AUTORIZACION USO LOCAL

RESOLUCION NQ 3241
AUTORIZAR USO LOCAL

Expte. 7866-70. -

Cordoba
31-8-70.

lQ - AUTORIZAR al "Club de Madres" de Ia
-escuela NQ 306 (1~ "A") de la provincia de CORDOB.A para utilizar los dias sabados, de 15 a 17
horas, la's aulas del establecimiento para el dictado de clases gratuitas sobre artesania del hogar.
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que todos los gastos que origine el uso del local correran por cuenta de Ia entidad recurrente.
RESOLUCION NQ 3243
CESANTIA

Expte. 2294-63. -

Cordoba
lQ-9-70.

APROBAR 10 actuado.
DEJAR SIN EFECTO Ia ResoIucion de
fecha 14 de mayo de 1964, por 1a que se acept6
la renuncia presentada por la directora de Ia
19 29 -

Expte. 13.332-65. -

Cordoba
2-9-70.

lQ PRORROGAR durante el ano 1970 Ia
autorizacion conferida al Instituto "Jose Maria
PAZ" de Villa SaId an, provincia de CORDOBA,
para ocupar con caracter precario el edificio de
la escuela NQ 153 (11!o "A") de dicha provincia,
fuera del horario escolar, para el funcionamiento
de un curso secundario del citado Instituto.
- 2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
energia electrica, limpieza, deterioros y otros que
se originen estaran a cargo del organismo recurrente.
RESOLUCION N9 3270
RECONOCIMIENTO NUEVO PROPIETARIO

Expte. 16.462-64. -

Cordoba
2-9-70.

RECONOCER al senor Miguel LLINAS como
nuevo propietario del local que ocupa Ia escueia.
NQ' 229 de la provincia de CORDOBA y liquidar
a su nombre los alquileres devengados y a devengar.
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RESOLUCION NQ 3273
PRORROGA LICENCIA
-

Expte. 11.334-69. -

Cordoba
2-9-70.

NQ

transitorio, que no se hizo efectivo, a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA 0 sus
alrededores, acordado por resolucion NQ 1840-69,
de la maestra de grado de la escuela NQ 404 de
la misma jurisdiccion, senora Noemi Maria HAEDO de BARRIONUEVO.
RESOLUCION NQ 3317

•

1Q - PRORROGAR del 23 de marzo de 1970
al 23 de marzo de 1971, en las condiciones del
art. 6Q inciso 1) punto V de 1a Ley NQ 14.473 del
Estatuto del Docente 1a licencia acordada oportunamente a 1a senorita Virginia Catalina R03a
BATISTON, directora de la escuela NQ 418 de
la provincia de CORDOBA.
2Q - LA citada docente debera. presentar un
informe de los estudios realizados tal como 10
determina el punto III de la Reglamentacion. de
la citada norma legal.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de grado, a la escuela 47 de CORDOBA, solicitado por la directora de la NQ 491 de esa
provincia, senora Elsie Delia MORl de PAZ.

RESOLUCION NQ 3291

RESOLUCION NQ 3319

TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 9432-70. -

4-9-70.

TRASLADO TRANSITORIO

AUTORIZAR TOl\1A DE POSESION
-

-

Cordoba
Expte. 9433-70. -

Expte. 8807-70. -

Cordoba

Cordoba
4-9-70.

4-9-70.

AUTORIZAR al director de la escuela 174 de
CORDOBA, senor Hector Roberto MEDINA, cuyo traslado a la NQ 362 de la misma provincia
se conformo el 28 de enero de 1970, expte. 199-70,
para hacer efectiva la medida, a la finalizac:ion
de su desempeno como Supervisor Escolar interino en la citada jurisdiccion.

ACORDAR e1 traslado transitorio, a estableclmientos de la ciudad capital de CORDOBA 0 sua
alrededores, solicitado por la maestra de grado
de la escuela NQ 205 de la misma provincia, senora Martha Aida ASPlTlA de PAREDES, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov., Zona 1~) proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 3311

RESOLUCION NQ 3321

TRASLADO TRANSITORIO

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 9586-70. -

Cordoba
4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nros. 362 0 277 de CORDOBA, solicitado por
la maestra de grado de la NQ 471 de la misma
provincia, senora Blanca Aida BARROS de
OCHOA, debiendo el Departamento Supervision
General Pedagogic a (Prov., Zona 1~) proceder a
su ubicacion.

Expte. 9435-70. -

Cordoba
4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, con rebaja.
de jerarquia, como maestra de grado, a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA 0
sus alrededores, solicitado par la directora de la.
e's cuela NQ 375 de esa provincia, senora Yolanda
LONGO de MONTANELLI, debiendp el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov.,
Zona 11}) proceder a su ubicacion.

RESOLUCION NQ 3315
RESOLUCION NQ 3324
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 7899-69. -

PRORROGA OCUPACION PRECARIA AULAS

Cordoba
4-9-70.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasll:!.do

Expte. 14.343-65. 1Q -

Cordoba
4-9-70.

PRORROGAR, por el ano 1970 la autori-
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zacion conferida al Consejo General de Educadon de la provincia de CORDOBA, para ocupar
con caracter precario las aulas de la escuela
NQ 267 (111- "A") para el funcionamiento de una
escuela nocturna de su dependencia.
2Q - DEJAR establecido que los gastos de
energia electrica, limpieza y eventuales deterloros que podrian producirse, correran por exclusiva cuenta de la entidad peticionante.

demande el pago de los haberes correspondientes
al mes de noviembre de 1966, no percibidos en
su oportunidad por la senora Neli GIOVANNINI
de MATILLA, ex-maestra de la escuela ~Q 14 de
la provincia de MENDOZA.
RESOLUCION NQ 3296
IMPOSICION NOMBRE A ESCUELA
-

Salta -

RESOLUCION NQ 3262
DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER

Expte. 1611-69. -

2-9-70.

RESOLUCION NQ 3307

NO HACER LUGAR al pedido de actualizacion
del alquiler in terpuesto por el senor Enrique
VIGNONI, propietario del local que ocupa la escuela NQ 68 de la provincia de MENDOZA.
RESOLUCION NQ 3276
CREACION SEC CION JARDIN DE INFANTES
-

Mendoza

Expte. 16.976-68. -

4-9-70.

IMPONER el nombre de "Manuel LAINEZ"
a la e-scuela NQ 105 de la provincia de SALTA.

Mendoza

-

Expte. 9984-70. -

2-9 ·70.

APROBAR la creaci6:1 ~e '. ma seccion de Jardin d e Infa ntes en la ssceela NQ 14 de MENDOZA, afectando para tal fm el cargo de maestra
de grado sobrante de ~'l !llism& escuela por disponibilida d de la senon;. Eler,a Mercedes Gaitte
de Villat oro.

TRASLADO TRANSITORIO
Expte. 15.987-69. -

Salta 4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la o ciudad capital de SALTA 0 sus
alrededores, svlicitado p'Jr 18. maestra de grado
de ia escuela ?~Q 286 de la mis!lla ;rovincia, ser.ora Martha Lucila ALVAREZ de MONTENEGRO. deiJiendo el !)epartameDto Supervision General Pedag6gica (Prov., Zona 111-) prc::eder a su
ubicad6n.
RESOLUCI8N Ny 3252
SIN EFECTO LlCENCIA

RESOLumON N° 3281

-

San Juan

SUSPENSION
Expte. 12.518-68. -

Expte. 6867-68. -

Mendoza
2-9-70.

1Q - NO APROBAR la disposicion adopt ada
Por la ex Inspeccion Tecnica General de Escuelas d e P r ovincias, Zona 111-, obrante a hs. 170.
2Q - SUSPENDER por el termino de treinta
(30) dias al ex Inspector lie Zona de la provincia de MENDOZA, 'senoi: Amilcar Urbano SOSA
Por la s constancias de las presentes actuaciones.
RESOLUCION NQ 3336

DEJAR SIN EFECTO la ::-ssobcion del 4 de
julio del ano 1968 por la que se acord6 licencia
desde el 8 de abril del ano 1968 hasta el 7 de
abril del ano 1969, e:l !a-s condiciones del inciso 1) del articulo 6Q del Estatuto del Docel:.te,
al director de la escuela NQ 41 de la provincia de
SAN JUAN, senor Duilio Osiris RUFINO.
RESOLUCION NQ 32!l5
SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO
-

PAGO HABERES
Expte. 10.581-69. -

Mendoza -

2-9-70.

'.

4-9-70.

DECLARAR de legitim~ abono el gasto que

Expte. 701-70. -

San Luis 31-8-70.

DEJAR sin efecto, el traslado transltorlo, que
no se hizo efectivo, a la escuela 54 de SAN LUIS
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de la maestra de grado de la 101 de esa provincia, senora Maria Teresa MERCAU de MIGNON.

N9 173 de SAN LUIS, ·.;;olicitado por la maestra
de grado de la N9 62 de la misma provincia, senora Susana Judith OLGUIN de PALMIOTTO.

RESOLUCION NQ 3226

RESOLUCION N9 3313

BAJA POR INCAPACIDAD

TRASLADO TRANSITORIO

Expte. 9988-70. -

San Luis 31-8-70.
,

DAR DE BAJA por incapacidad total y permanente para el desempeno de sus tarea'5 habituales, al agente de la Clase "F", Grupo VI de
la escuela N9 181 de la provincia de SAN LUIS,
senora Felipa Elvira SUAREZ de VEGA con anterioridad al 9 de mayo de 1970, a fin de que
se acoja a los beneficios de las Leyes de Prelvision Social vigentes.

Expte. 9583-70. -

San Luis 4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de SAN LUIS, solicitado por la maestra de grado de la escuela
NQ 43 de esa provincia, senorita Nilda Aida ORTIZ, debiendo el Departamento Supervision General Pedagogica (Prov., Zona 1~) proceder a su
ubicacion.
RESOLUCION NQ 3314

RESOLUCION N9 3234
TRASLADO TRANSITORIO
UBICACION

-

-San Luis

San Luis Expte. 9582-70. -

Expte. 8271-70. -

31-8-70.

UBICAR en la escuela 149 (3~ "D") de SAN
LUIS, en la vacante por traslado de la senora
Yolanda Renee Fana·.;; de Arias, a la maestra de
grado sobrante de la N9 219 (P.U. "C") de la
mismJa provincia, senorita Rosalinda ZAVALA.
RESOLUCION N9 3264

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
219 de SAN LUIS, .5olicitado por el director de
la N9 273 de esa provincia, senor Carlos Hector
ANDRADA.
RESOLUCION NQ 3203
RECONOCER SERVICIOS SUPLENTES

PAGO DIFERENCIA HABERES

Expte. 13.757-69. -

San Luis 2-9-70.

RECONOCER derecho a percibir la diferencla
de haberes entre el cargo de directora de Personal Unico y el de 3f!. cat ego ria, desde el 19 de
noviembre de 1960 hasta el 20 de marzo de 1'969,
a la directora de la escuela N9 35 de SAN LUIS,
senora Margarita Costancia GARRO de PARENTE; disponer su pago y declarar de legitimo a.bono el gasto resultante.

-

31-8-70.

RECONOCER los servicios prestados par la
maestra de grado de la escuela NQ 20 de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Norma Fanny BARRAZA de ARGuELLO, como directora suplente del mismo establecim1ento deade el 4 hasta el 30 de noviembre de 1968; disponer su pago y declarar de legitimo abono el
gasto resultante.
RESOLUCION NQ 3244
IMPOSICION NOMBRE ESCUELA

TRASLADO TRANSITORIO

-

Sgo. del Estero

San Luis Expte.

Expte. 9584-70. -

Sgo. del Estero -

Expte. 6836-70. -

RESOLUCION N9 3312

-

4-9-70.

4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela

1528-7~.

-

2-9-70.

IMPONER el nombre de "ENERIO LUGON&S"
a la escuela NQ 365 de SANTIAGO DEL ESTERO.
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RESOLUCION NV 3245

AUTORIZAR usa LOCALES
-

Sgo. del Estero -

Expte. 9423-70. -

2-9-70.

AUTORIZAR a la Corporaci6n del Rio Dulce
para ocupar los locales de las escuelas Nros. 250
'1 374 de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, durante el presente periodo escolar, 10'S dias
sabados y domingos, para el dlctado de cursos
especiales de Mecanica, Electricidad, Carpinteria, Tapiceria y Apicultura, estando a cargo del
organismo recurrente la mantenci6n y llmpleza
de los locales.
RESOLUCION NQ 3246

AUTORIZAR usa LQCAL
-

Sgo. del Estero

Expte. 9424-70. -

pector Tecnico Seccional de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, por la cual facilit6 el edificio de la escuela NQ 76 de su jurisdiccion a la
Corporacion del Rio Dulce, para que dictara
cur,;;os de Mecanica de Tractores y de Electricidad a productores de la zona durante el receso
escolar 1969-1970.
RESOLUCION NQ 3278

DENEGAR RECURSO POR APERCmIMIENTO
-

Expte. 17.509-61. -

2-9-70.

1Q-NO HACER LUGAR a la revisi6n de la
medida disciplinaria de apercibimiento, solicitada
por la maestra de la escuela NQ 40 de la provincia
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Nora JORGB
de LO PINTO, por falta de merito.
2Q - NOTIFICAR a la citada docente, la aclalaci6n formulada a hs. 126 por la ex-Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1ra.
RESOLUCION NQ 3283

CONVENIO CESION GRATUITA LOCAL
-

RESOLUCION NQ 3251

CESION TEMPORARIA LOCAL
Sgo. del Estero

Expte. 7633-70. -

2-9.,70.

APROBAR la medlda adoptada por la Super,·
Vision Seccional de la Provincia de SANTIAGO
DEL ESTERRO, por la que dispuso la cesi611
temporaria del edificio de la e'5cuela NQ 40 de
dicha jurisdiccion para que desarrolle sus actlvidades el Instituto Superior del P.rofesorado
Provincial, dependiente del Consejo General d.e
Educaci6n en las condiciones establecidas a hs.
2/3.
RESOLUCION NQ 3268

AUTORI'ZAR usa LOCAL
-

Sgo. del Estero

2-9-70.

AUTORIZAR a la Corporacion del Rio Dulce
para ocupar el local de la escuela NQ 440 de la
provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, durante
el presente periodo escolar, los dias sabados y
'domingos, para el dictado de cursos especiales
de Mecanica de Tractores, Tapiceria, Carpinteria
Y Artesania a Industrias del Hogar, estando a,
cargo del organismo recurrente la mantencion y
limpi"za del local.

-
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Sgo. del Estero

Expte. 18.912-69. -

2-9-70.

APROBAR la medida dispuesta por el ex-Ins-

Sgo. del Estero

Expte. 216-69. -

2-9-70.

APROBAR el convenio de cesi6n gratuita eelebrado con el senor Eriberto Nicanor CARRIZO,
por el local de su propiedad que ocupa la escuela
NQ 354 de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
RESOLUCION NQ 3302

TRASLADO TRANSITORIO
PIH·

Sgo. del Estero -

.

Expte. 9885-70. -

4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la e'3Cuela
68 de SANTIAGO DEL Fl)TERO, solicitado por
la maest>:a de grado de la NQ 227 de la m.1sma
provincia, senora Maria Josefa Noemi RODRIGUEZ de GUTIERREZ.
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RESOLUCION NQ 3303

RESOLUCION NQ 3334:

TRASLADO TRANSITORIO

DENEGAR RECURSO POR CALIFICACIOM

-

Sgo. del Estero -

Expte. 9786-70. -

4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital de SANTIAGO
DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado
de la escuela NQ 247 de la misma Provincia, se~ora Rause SEU de MACEDO, debiendo el Departamento Supervision General P.edagogica (PraY.
Zona Ira.) proceder a su ubicacion.

Expte. 7047-70. -

RESOLUCION NQ 3337
DONACION TERRENO

TERMINO COMISION DE SERVICIO

4-9-70.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comlai6n de servicio en la Junta de Clasiflcaci6n de
SANTIAGO DEL ESTERO, d!spue~ta per reso!ueion NQ 410-970, de la maest!"a de gratia NQ Ui
de la mis.'l1a prov!ncia, szfiQra EersaM PEREYRA
de SOR::A.
RESOLUC:;:,:)N NI? 33;}9
TRASLADO TRANSITORIO
-

-

Sgo. del Estero -

EXpte. 9290-70. -

SgG. del Estero -

Expte. 9737-70. -

4-9-10.

ACORDAR el traslado transitoriO, a establecimientos de !a ciudad capital de SANTIAGO
DEL ESTERO, solicitado por la maestra de grado
de la escuela NQ 32 de la misma provincia.,
senora Elena LABATE de CIANFERONI, debiendlo
el Departamento Supervision General Pedag6gica (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicaci6n.
RESOLUCION NQ 3320

Expte.

~434-70.

Sgo. del Estero -

4-9-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a la e'lCuell1.
4:21 de SANTIAGO DEiL ESTERO, solicitado por
la maestra de grado de la N9 62 de la mdsmli.
lIt0vincia, sefiora Elda Elena DUPRAT elle
ZURITA.

Sgo. del Estero -

Expte. 8480-69. -

4-9-70.

1Q-ACEPTAR Y AGRADECER a la senor-a.
Julia Argentina HERRERA d~ CABA:f'tAS la donacion de una hectarea de terreno con destino a
la escuela NQ 252 de la provincia de SANTIAGO
DEL "ESTERO.
2Q - AGRADECER al lienor Mario Osvaldo ESCA~UELA y a la senOra Dora Amela GRIGNOLA
de ESCA~UELA su intervenci6n en la dQnaci6n
de referencia.
AUTORIZAR al Supervtsor Seccional de 1a.
provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, a inacribir el inmueble de que se trata en el Registro
de la Propiedad, conforme 10 dispone el art. 1810
del C6digo Civil, Ley 17711; Ley 17801 del Registro Nacional de la Propiedad y el Ultimo parrafo del art. 64 de la Ley de ContabiUdad reglamentado por decreto 5261-64.
39 -

RESOLUCION NQ 3229
FECHA INICIACION Y LICENCIA
-

TRASLADO TRANSITORIO
-

4-9-70.

NO HACER LUGAR al recur so interpuesto por
la directora -interina- de la ·escuela NQ 346 de
la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, senora
Celia PEREYRA de PAZOA y mantener el puntaJe asignado (36,50 -Muy Bueno--) por au
actuacion profecional durante el afio 1969.

RESOLUCION NQ 3305

-

Sgo. del Estero -

Expte. 33-70. -

Tucuman 31-8-70.

ESTABLECER que la licencla por Art. 691nclIO
1) del Estatuto del Docente, concedida por Resoluci6n NQ 350-70, a la maestra de grado de 1a
escuela NQ 49 de la provincia de TUCUM,AN, sefiorita Judith Beatriz FERNANDEZ es a partir
del 16 de marzo de 1970.
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RESOLUCION NQ 3295

RESOLUCION NQ 3323

FUNCIONES AUXILIARES

FUNCIONES AUXILIARES

-

Tucuman

Expte. 3147-70. - 4-9-70.
ASIGN,AR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela 375 de
TUCUMAN, senora Florentina Angela CONTINI
de ARIAS GARCIA Y ubicarla en la NQ 88 de esa
provincia con el harario de la dependencia a
la eual ests. afectada.

_ Tucuman
Expte. 1103-70. -

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NQ
202 de TUCUMAN, senorita Marta Elisa del Carmen FORTUNI y ubicarla en la NQ 49 de esa.
provincia con el horario de la dependencia a 1&
cual esta afectada.

RESOLUCION NQ 3300

~.

,

__

.

~

_

PERMUTA

Tucums.n -

Expte. 9999-70. - 4-9-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos cercanos a la ciudad capital de TUCUMAN, solicitado por ,l a maestra de grado de la,
escuela NQ 250 de la misma provincia, senorita,
Rosa Jacinta RIVAS, debiendo el Departamen-,
to Supervision General Pedagogica (Prov. Zona.
Ira.) proceder a su ubicacion.

I

RESOLUCION NQ 3206

TRASLADO TRANSITORIO

-

4-9-70.

Catamarca y La Rioja
Expte. 2882-69. -

31-8-70.

ACORDAR la perm uta solicitada por la maestras de grado de las escuelas Nros 174, de LA
RIOJA, y NQ 96, de CATAMARCA, senoras Leonor Aida ZALAZAR de GARCIA y Guillermina
Ramona AVELLANEDA de CANO.
RESOLUCION NQ 3208

RESOLUCION NQ 3301
TRASLADO TRANSITORIO
TRASLADO TRANSITORIO

-

-

Tucuman -

Cordoba y Mendoza -

Expte. 1388-70. -

31-8-70.

Expte. 9998-70. - 4-9-70.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escue'las 393, 113, 255, 46, 300 0 40 de TUCUMAN, soli,citado por la maestra de grado de la NQ 14 de la
misma provincia, senorita Francisca MARTO,RELL, debiendo el Departam.ento Supervision Ge,neral Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder 1:1.
su ubicacion.

ACORDAR el traslado tral:lSitorio, a establecimientos de la ciudad capital de CORDOBA 0
sus alrededores, solicitado por la maestra. de
grado de la escuela NQ 208 de MENDOZA ,senora Yolanda Selva CREMES de GALLASTEGUI,
debiendo el Departamento Supervision General
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proeeder a su ubicaeion.

RESOLUCION N9 3308

RESOLUCION NQ 3310

FUNCIONES AUXILIARES

TRASLADO TRANSITORIO

-

Tucuman -

Expte. 10.001-70. - 4-9-70. .
ASIGNAR funciones auxHiares, por el presente
eurso e'Scolar, a la maestra de la escuela NQ
203 de TUCUMAN, senorita Marta Estela FRON'TINI Y ubicarla en el mismo establecimlento co:n
el horario de la dependencia a la cual ests.
afectada.

Expte. 9591-70. -

Jujuy y Salta 4-9-70.
.,. ~

ACORDAR el traslado transitorl0, a establecimlentos de la cludad capital de JUJUY 0 sua
alrededores, solieitado por la maestra de grado
de la escuela NQ 227 de SALTA, senora LucIa
Isabel MARTINEZ de GONZA, deblendo el De-
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partamento Super visi6n General Pedag6gllca
(Prov. Zona Ira.) pro ceder a su ubicaci6n.

RESOLUCION NQ 3338
UBICACION

RESOLUCION NQ 3210

-

Chubut -

TRASLADO TRANSITORIO

- Santiago del Estero y TucumanExpte. 4286-70. -

31-8-70.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Rio Hondo, SANTIAGO DEL ESTERO, sol1citado por la maestra de grado de la
escuela NQ 14 de TUCUMAN, senora Maria lues
Vn..LANUEVA de GONZALEZ, debiendo el Departamento Super visi6n General Pedag6gtca
(Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicaci6n.

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNli:S
DE PROVINCIAS, Zona

2~

Expte. 15.339-68. -

UBICAR en las escuelas de CHUBUT que en
cada caso se indican, a las siguientes maestras
de grado sobrantes de la escuela N9 56 de la
misma provincia ( "B") :
Sara Lia FELICEVICH de CORALLINI, en la
NQ 38 ("B") en vacante por renuncia del lienor Juan A. Griecco.
Elvira Agueda FIALLO de VEUTHEY, en la
NQ 38 (UB") en vacante por renunala de 1& senora Ida C. de Odriozola.
!nes Noemi PAREDES de NIETO, en la NQ 21)
(UB") en vacante por renuncia de la senora Elrwen Malr W. de Prestia.

RESOLUCION NQ 3199
UBICACION

RESOLUCION NQ 3289
RENUNCIA

-

-

Entre Rios -

Corrlentes Expte. 6457-70. -

Expte. 3921-70. -

4-9-70.

4-9-70.

ACEPTAR con anterioridad al 28 de febrE!rO
del ano en curso, la renuncia que para acogene
a los beneficios de la jubilaci6n en el orden provincIal, presenta la maestra de grado de la ~!S
cuela NQ 79 de CORRIENTES, senora BenIgna
OCAMPO de CABRAL (L. C. NQ 884.521).

3-8-70.

UBICAR en la escuela NQ 6 de ENTRE RlOS
(UB") en la vacante por sin efecto traslado de
la senora Maria Josefina Possat de Samacolts,
a la maestra de grado sobrante por supresl6n
de cargos de la similar NQ 84, de la misma provIncia (UB"), senora NUda l-4aria Brigida AAGAAR de GIACOPUZZl.

RESOLUCION NQ 3293

RESOLUCION NQ 3200

RENUNCIA

AUTORIZAR TOMA DE POSESION

Expte. 7203-70. -

Chaco
4-9-70.

A0EPTAR con anterioridad al 15 de abrll del
ano en curso, la renuncia que para acogerse, a
los beneficios de la jubilaci6n en el orden provincial, presenta la maestra de grado de la ~!s
cuela NQ 166 del CHACO, senora Amalia Maria
Hilaria SANCHEZ de FORCILLO (L. C. mimero
1.882.797).

Expte. 7620-70. -

Entre Rios 31-8-70.

AUTORlZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 58 de ENTRE RlOS, senorita Ines Teresita TOURFINI, cuyo traslado a la NQ 207
de esa provincia fue conformado el 12 de febrero ultimo, expte 1088-1970, para hacer efectlva la medlda a la Iniclaci6n del pr6ximo perio do escolar.
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RESOLUCION N9 3340

DENEGAR ACTUALIZACION ALQlJILER

TRASLADO

(II1II.

-

Expte 1485-70. -

-

Entre Rios 31-8-70.

NO HACER LUGAR al pedldo de actuallzacl6n
del alquller interpuesto por 190 propletaria del
local que ocupa la escuela N9 67 'de 190 proVin··
cIa de ENTRE RIOS, dona Rosa Petronlla PAL··
TENGm.
RESOLUCION N9 3272

Entre Rios -

Expte. 1088-70. -

4-9-70.

TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de ublcact6n, a la escuela 214 de ENTRE RIOS, 2t At
en 190 vacante por traslado de la senora Marla O.
Von Huhllnen de Rodriguez, a 190 dlrectora de
190 N9 144 de esa provincia, 3" C (9onteriormente
2" C) senora Maria Ines CASTRO HERNANDEZ
de FELTES.
"

DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER
. -;
- Entre Rios -

Expte. 5262-66. -

'~ I II

TRASLADO TRANSITORIO

-

2-9-70.

NO HACER LUGAR 901 pedido de actuallzaci6n
del alquller interpuesto por el sefior Juan Fran··
Cisco LEGEREN, propietario del local que OCUPSi
1a escuela N9 24 de 190 proVincia de ENTRE RIOS.
RESOLUCION N9 3306
TRASLADO TRANSITORIO

-

RESOLUCION N9 3211

Expte. 7358-70. -

Misiones 31-8-70.

to::>Je>1f.r "f~-~ __
"-'''''''''.;.t. ~ ''''

;.....~~""''''' . - ..-, \o~;::.
.. #

.. .

~. ".~
....

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de 190 ciudad de Posadas, MISIONES,
sollcitado por la maestra de grado de 1a e.scuela N9 214 de esa provincia, senora Lidia VALLENA de FLORES, debiendo el Departamento
Supervisi6n General Pedagogica (Prov. Zona 2.)
proceder a su ubicacl6n.

Entre Rios RESOLUCION N9 ·3240

Expte. 9094-70. -

4-9-70.
TRASLADO

ACORDAR el traslado transltorio, a estable··
cimient os de Concordia, ENTRE RIOS, sollcltadcl
por la vicedlrectora de la escuela N9 76 de · ~S8i
provincia, senora Maria del Carmen BRUNO
de SENES, debiendo el Departamento Supervl•.
sion General Pedag6gica (Prov. Zona 2'-) proce •.
der a su ubicaci6n.
RESOLUCION N9 3322

Expte. 18.310-68. -

Misiones 31-8-70.

TRASLADAR, a su pedldo, con rebaja de Jerarquia, como Vicedlrectora, a 190 escuela N9 7 de
MISIONES (1" "A') en la vacante por traslado
del senor Raul A. Esquivel, a 190 dlrectora de 1a
NQ 64 de la misma provincia (2" "0") sefiora
Martina SiIlma MAIDANA de CARNIGLIA.

RENUNCIA

Expte. 3571-70. -

Entre Rios 4-9-70.

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-'
dlciones establecidas en el Decreto 8820-62, CODI
anterioridad al 6 de abril de 1970, por la maes-,
tra de grado de la escuela N9 108 de ENTRE:
:ros, senora Estrella Marina COSIO de PRB-,
AS (L.C. N9 9.951.133).

RESOLUCION N9 3247
RECONOC~O VIATICOS

Expte. 9232-70. -

Mlsiones 2-9-70.

RECONOCER los viaticos devengados por el
ex Inspector de Zona -lnterino- de la provincia
de MISIONES, senor Alpheu Avn.A, desde el 22
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cie abrll de 1968 y por un lapso de nueve (9) I
RESOLUCION N9 3271
meses, de acuerdo con la llmitaci6n determtnacia en el apartado 1), punto 3, articulo 29 ciel JDeUBICACION
ereto 672/66 y disponer su ilquidaci6n y pago
- Neuquencon deducci6n de 10 percibido, debiendo el JDepartamento ContabUldad dar al gasto reaultante
Expte. 10.883-67. - 2-9-70.
la imputaci6n correspondlente.
UBICAR en la escuela N9 133 (B) de NJroRESOLUCION NQ 3287
QUEN, en la vacante por traslado de la senora
Noemi E. P. Leotta, a la maestra de grado, IeCESANTlA
nora Maria Magdalena MARRACO de DE VILLAFAN-E, reIncorporada de conformldad con el ar- M1siones ticulo 34 del Estatuto del Docente, per reaolucion del 10 de abrll de 1968 (hoja 20).
Expte. 21.170-60. - 3-9-70.
1Q-APROBAR 10 actuado.
2Q - DECLARAR eesante a la maestra del la
RESOLUCION NQ 3223
eacuela NQ 306 de la provincia de MISIONES,
SUPRESION APELLIDO MARITAL
lenora Gladys Belkls COCCO de ALQUATTI, per
ha.OOr Incurrido en abandono de cargo.
- Santa Fe RESOLUCION N 3332

Expte. 3567-70. -

DENEGAR PAGO BONlFlCACION

-

M1sionea -

Expte. 1900-69. - 4-9-70.
NO HACER LUGAR a 10 soilcitado por la Jenora Cella Petra MACHADO de NIEIJ.A, llllaeltra de I'll. escuela NQ 283 de la prOvincia de MISIONES.
._

__ I

~

31-8-70.

ACCEDER a la supresion del apellido marital
soilcltado por la maestra de grado de la 19cuela N9 312 de la provincia de SANTA FE, senora Lelia Nuria ALETTI de SANCHEZ, la que
debers. figurar en toda su documentac1on of1c1al
como Lelia Nuria ALETl'L .
RESOLUCION NQ 3236

RESOLUCION NQ 3256

UBICACION

-

LICENCIA E INSTRUCCION SUMARIO

-

Neuquen -

Expte. 6289-70. -

Santa Fe 31-8-70.

UBICAR, a su pedldo, en la escuela N9 33 de
SANTA FE, a I'll. maestra con funciones anxllla1Q-ACORDAR UeencIa, sin goee de ha.b1eres, , res de I'll. N9 341 de la misma provinCia, aenorita
en las condiciones del art. 28 del Decreto 8567/61 Neild'll. PACHECO.
a la maestra de I'll. escuela NQ 118 de I'll. prOvincia
del NEUQUEN, senorita NeUda Alba CIDES, des.
RESOLUCION NQ 3238
de el 29 de noviembre hasta el 11 de dlciembre
de 1966 y desde el 8 de marzo basta el 2t} de
TRASLADO TRANSITORIO
agosto de 1967.
Expte. 13.857-66. -

2-9-70.

2Q - INSTRUIR SUMARIO a la senorita
l1da Alba CIDES, maestra de la escuela N9
de I'll. provinCia del NEUQUEN, de acuercio
el procedimiento establecido en el art. 37
Reglamento de Sumarios.

Ne118
con
del

39 - AUTORIZAR '11.1 Departamento Sup4~rv1.i6n General Pedag6gica (Prov. Zona 2') :para
que deslgne sumariante.

Expte. 8405-70. -

Santa Fe 31-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, eon rebajl'
de jerarquia, como maestra de grado, a la escuela NQ 42 de SANTA Fe, sollcitado por la director'll. de I'll. NQ 420 de I'll. misma provincia, .tenor'll. Agueda Nell CANCLINI de VIVIANI.
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RESOLUCION N9 3249
RECONOClMIENTO V1ATICOS

Expte. 8837-70. -

Santa Fe -

resoluc16n del 26 de setiembre de 1988, expte.
6277-66, de la maestra de grado de 1a N9 285 de
CORRIENTES, senora Alba Bella MENDEZ de
TASSANO.
RESOLUCION NQ 3237

2-9-70.

RECONOCER de legitlmo abono 108 viAtlcos
devengados por el ex Inspector de Zona -InterIno- de la provincIa de SANTA FE, senor RaUl
Barbarlto CALDERON, desde el lJ de marzo de
1989 y por un lapso de nueve (9) meses de acuerdo con la IlmitacI6n determlnada en el apartado 1), punto 3 del articulo 29 del Decreto 672/66
y disponer su llquldac16n y pago con deduccl6n
de 10 perclbldo, deb!endo el Departamento Contabllldad dar al gasto resultante la lmputacl6n
correspondlente.

-

Chaco y Mlslones -

Expte. 16.000-69. -

31-8-70.

ACORDAR el traslado transitorlo, a e.tablecimientos de Posadas, MISIONES, sol1cltado par
la maestra de grado de la escuela N9 368 de
CHACO, sefiora Maria Pia ROMANO de REVOL,
debiendo e1 Departamento Supervisi6n General
Pedag6g1ca (Prov. Zona 2t) proceder a su utilcac16n.
.• . ,.\
~

SUPERVISION DE ESCUELAB
RESOLUCION N9 3269
AUTOR~

-

INTERVENCION EN ESTUDIO ANTECENDENTES

usa AULAS

RESOLUCION N9 3279

Santa Fe -

Expte. 7774-70. -

2-9-70.

MODALF ~

Buenos Aires -

Expte. 11.214-70. -

28-8-70.

AUTORIZAR al Instittuo Seeundario Co..
mercIal "JUAN BERNABE MOLINA" para. que
ocupe tres (3) aulas de la escuela N9 58 de 1a
prOvincia de SANTA P'B.
29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos que
origine el funcionamlento del refendo cicIo estara a cargo del Instltuto petlclonante.

MODIFICAR la resoluc16n N9 2351/'70 dlsponkmdo que la Junta de Clasificac16n N9 2 se
haga cargo del estudio de ante~dentes y clasificaci6n del personal de las escuelas hogares
numeros 6 de Los Toldos y 11 de Ezeiza, dependientes de la Supervisi6n de Escuelas Modales.

RESOLUCION N9 3330

RESOLUCION N9 8248

19 -

RESCISmN CONTRATO

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES

-

-

Santa Fe Expte. 8819-70. -

Expte. 4343-65. -

4-9-70.

Misiones2-9-70.

RESCINDIR e1 contrato celebrado oportunamente entre el Presldente del CONBE.TO NACIONAL DF EDUCACION Y la seftora Elsa NEUBERGER de; MACHADO, para desernpefiarse como rnaestra de la escuela de frontera N9 '7 de
la provIncia de MISIONES.
I'> -

CONSIDERAR prorrogadas, por los eursos es(!olares de 1967, 1968 Y 1969, las funclones auxlUares que, en la escuela N9 430 de SANTA FE,
desempefi6 la sefiora Otllla Mercedes SARMIENTO de MONTI.
RESOLUCION NQ 3292
TERMINO UBICACION TRANSITORIA

-

Corrlentes y Chaco -

Expte. 7426-70. -

4-9-70.

DAR POR TERMINADA la ublcacl6n transf.-·
torIa, en la escuela 37 de CHACO, acordada po!'

2Q - DECLARAR en dispontbllldad a la sefiora Elsa NEUBERGER de MACHADO, conforme
10 determlna el art. 20 del Estatuto del Doeente
ha8ta tanto se dtsponga su ublcact6n en forma
reglamen tarla.
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
ajustara. los haberes correspondlente8 a la real
prestacI6n de servIct08 y hasta la feeha en que se
haga efectivo el cese.
39 -

EL

"
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RESOLUCION N9 3267

RESOLUCION N9 3265

MOVILIDAD FUA
-

MOVILIDAD FIJA

Rio Negro

Expte. 18.788-69. -

Expte. 19.385-69. -

2-9-70.

19 - ACORDAR a las maestras de la eSCU{lla
de hospltales N9 31 de la provincia de RIO NEGRO, senora Griselda DOMINGUEZ de MESA
'7 senorita Elsa Maria PANOZZI, la partida de
"movilidad fija" por el ejercicio 1970 (desde el
1 de enero hasta e1 31 de diciembre de 1970) a
raz6n de DOCE PESOS ($ 12,00) mensuales, cc;Jnforme con el punto 29, art. 39 del Decreto 672/66
'7 eseala del Decreto 1265/67 en raz6n de conc:urrir las previsiones reglamentarias prealudid,as.
29 - DETERMINAR que las partidas de "moT1l1dad fija" aludidas se l1quidaran y abonaran
con sujeci6n a los requisitos del articulo 39 del
Decreto 672/66, imputandose el gasto resulta:nte
a la Jurisdicci6n 40; U.O. 709; Inciso 12; PartIda Principal 1210; Partida Parcial 024; Programa 07 del presupuesto en vigencia.
RESOLUCION N9 3253

MOVILIDAD FIJA
Expte, 4246-70. -

2-9-70.

19 - ACORDAR al personal directiv~ y docente de las escuelas de hospitales, dependielnte
del Departamento Supervision General Peda.g6iiea (Escuelas Modales) que a continuaci6Ill se
nOmina la partida de "movilidad fija" POl' el
ejercicio 1970 (desde el 19 de enero hasta e1 31
de diciembre de 1970) de DOCE PESOS ($ 12:,00)
mensuales de acuerdo con el punto 2, arti,culo
39 del Decreto 672/66 y ~a escala del Decreto 126567 en raz6n de concurrir las previsiones regIamentarias prealudidas:
Escuela N9 29

-1. SOTO, Haquel M. AVEZABAL de; 2.

I\II~C-

ZERNIS, Carmen I. A. de; 3. ESLAVA, Susana
B. VASANDO de; 4. SALAS, Vilma SALDABO de.
Escuela N9 30
1. Medrano, Dolores MASSAVA de; 2. MeRINHO, Ester CASTILLO de; 3. LUNA, Rosa PESESOCIO de; 4. SALDA~O, Aurora V.
29 - DETERMINAR que las partidas de "moviUdad fiJa" aludidas se l1quidaran y abonaran
con sujeci6n a los requisitos del articulo 31> del
Decreto 672/66, imputandose el gasto resuH;ante
a la Jurisdlcci6n 40; U.O. 709; InclsO 12; F'artida Principal 1210; Partida Parcial 024; Prc>grama 07 del presupuesto en vigencla.

2-9-70.

19 - ACORDAR al personal directivo y docente de la Escuela Domicll1aria, dependientedel Departamento Supervision General Pedag6glca (Escuelas Modales) que a continuacI6n se
nomina la partida de "movllidad fija" por el
ejercicio 1970 (desde 081 19 de enero hasta el 31
de diciembre de 1970) de DOCE PESOS ($ 12,00)
mensuales de acuerdo con el punto 2, art. 39 del
Decreto 672/66 y la eseala del Decreto 1265/67
en raz6n de concurrir las prevlsiones regIamentarlas prealudidas
1. GASQUET, Maria Emll1a; 2. VIDIRI, Mabel; 3. BALDERRAMA, Maria de las Mercedes
de; 4. ALONSO, Irma Maria; 5. ALONSO, Marcelina Isabel ARMERO de; 6. BALLERINI, Nina
Anita Laura; 7. CANE, Luclla URIBE E. de; 8.
CARROLL, Clementina ZARRAGA AXPE de;
9. CASTRO, Carmen CASAL MIGUEZ de; 1Q. CUMO, Ines Florinda RABINO de; 11. Del LLANO,
Susana Lidia MARKIEWICZ de; 12. DE MARCO,
Gladys Rosa SENSAT de; 13. De TITTO, Norberto Rene; 14. De TITTO, Martha Elena LON- '
DAITZBEHERE de; 15. Dos SANTOS, Delia;
16. FATI'A, Jorgelina CUERVO de; 17. FERRARI, Aida Irma; 18. GAETA, Susana Ester MOSS
de; 19. GARCIA, Ines Maria GARCIA de; 20.
GARCIA, Ofelia Beatriz; 21. GHlRALDELLI, Maria de las Mercedes; 22. GIACOBBE, Aurora Luisa; 23. GONZALEZ, Ethel Cecilia CABALLERO
de; 24. HIRSCH, Ada Noemi ZAJAC de; 25. ITURREGUI, Esther Susana; 26. IVALDI, Normando
Jose; 27. LABRADA, Leonor Basll1a; 28. LA GAMMA, Maria Micaela PANICHELA de; 29. LIMA da
SILVA, EUsa Maria CABANILLA de; 30. LOPEZ
ROJAS, Maria Angelica; 31. LOZANO, Susana
Rita; 32. MADERO, Noemi LAMANNA de; 33.
MANDIROLA, Marina. FERNANDEZ de; 34. M0GUILEVSKY, Matilde; 35. MOLINA, Lila Elsa
GUTIERREZ de; 36. MOSCE'ITA Laura Nicolasa
BALBUENA de; 3. PEREZ, Zahira Elsa ORT!GUERA de; 38. RISSO, Marta Maria SOLAN.A8
de; 39. RIVAROLA, Maria Elena DAVIE de; 40.
SABBAG, Perla Nallat; 41. SAMMARTINO, Lella
Ester STEENBUCH de; 42. SANCHEZ, Sara angelica GIANELLI de; 43. SARALEGUI, Elsa Fermina; 44. SIMONELLI, Martha Beatriz LOTA de;
45. SORROSAL, Sergio Osvaldo; 46. URBIETA.
Maria Helvia; 47. VIC~A, Haydee Florentlnt'
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MARTINEZ de; 48. VILLANUEVA, Maria del Carmen COLMEGNA de;
29 - DETERMINAR que las partidas de "mlovUidad fija" aludidas se liquidaran y abonar~i.n
con sujecion a los requisitos del articulo 39 dlel
Decreto 672/66, imputandose el gasto resultante
a 190 Jurisdiccion 40; U.O. 709; Inciso 12; ParMda Principal 1210; Partida Parcial 024; Progr:a.ma 07 del presupuesto en vigencia.

partidas especificas del actual ejercicio financlero.

DEPARTAMENTO CONTROL DE
GESTION
RESOLUCION N9 3204
,
,.
RENUNCIA

.

~.

RESOLUCION N9 3280
Expte. 8040-70. ASIGNACION CATEGORIA A ESCUELA
Expte. 11.493-66. -

2-9-70.

MODIFICAR 190 resolucion N9 1538-69, haciendo constar que a 190 escuela N9 20 de Hospitales
se Ie asigna 190 2110 ca tegoria, a partir del 3 de
febrer o de 1967, fecha de su creacion, por ~Lsi
corresponderle de acuerdo con su organizaci6n,
declarando de legitimo abono 190 diferencia resultante.

ACEPTAR con anterioridad a 190 fecha en que
dej6 de prestar servicios, 190 renuncia presentada
por el agente de 190 Clase B, Grupo IV del Departamento Control de Gestion, senora Teresa MARAMBIO de REBOLLO (L.C. N9 5.483.411).
RESOLUCION N9 3333
ACEPTAR DENUNCIA BIENES VACANTES
Expte. 2825-64. -

RESOLUCION N9 3242
CONVENIO COMEDORES ESCOLARES
-

Misiones y Rio Negro -

Expte. 10.637-70. -

31-8-70. .

19 - APROBAR los Convenios de Comedores
Escolares correspondientes 901 periodo lectivo del
ano 1970 celebrados oportunamente con las au, torldades de las Asociaciones Cooperadoras de
las Escuelas de Frontera de las provincias de
MISIONES y RIO NEGRO, que se mencionan a
continua cion, sujetos a las disposiciones de 190
L-ey 18.612 y su Decreto Reglamentario 802/70, cuyOS originales, que obran en este expediente son
parte de esta Resoluci6n:

31-8-70.

4-9-70.

19 - ACEPTAR 190 denuncia de bienes vacantes formulada por 190 senora Maria Gregoria MOYANO.

n

29 - ACEPTAR 190 flanza ofrecida por 190 misrna a los efectos de un posib1e reintegro, por estimarse 190 misma suficiente a ese fin.
39 - DISPONER que por el Departamento ContabiUdad se liquide a 190 denunciante el porcentaje establecido en el Art. 89 del Reglamento vi~
gente, que asciende a 190 suma de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 1.322,97).

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
RESOLUCION N9 3227

Provincia

Esc.

Localidad

N9

Misiones
Misiones
Rio Negro

.-

2

18
5

Barra Concepci6n
Cplonia El Paraiso
El Bols6n

Mon1~

total
$. 11At-lO
$ 7.150
$ 30.0130

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
procedera a 190 liquidaci6n de las cuotas reSpE!Ctivas en 190 forma senalada en el punto 29 de los
convenios que se aprueban, con afectaci6n a :las

RENUNCIA
Expte. 10.030-70. -

31-8-70.

ACEPTAR con anteriorldad a la fecha en que
dej6 de prestar servicios, 190 renuncia preaentada por el agente de 190 Clase D, Grupo m, del
Departamento Contabilidad,' senor Jorge Herminio LAVIZZARI <C.L 5.630.990, L.E. 7.600.794).
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RESOLUCION NQ 3263

DEPARTAMENTO PERSONAL

PAGO LICENCIA

RESOLUCION NQ 3259

Expte. 5473-68. 2-9-70.

DENEGAR

DECLARAR de legitimo abono el gasto que demande el pago de la licencia que por maternidad
se Ie acordara a la senora Haydee Lidia GONZALEZ de SOBRINO desde el 28 de abrll al 21 de
julio de 1967.

-

RECONOC~

SERVICIOS AD-HONOREM

Expte. 11.509-69. -

2-9-70.

NO HACER LUGAR a 10 sol1cltado por la senora Maria Rosa Nelida LUONGO de FIRYlI:NICH.

RESOLUCION NQ 3286

VARIOS

AFECTACION PREVENTIVA PAGO

RESOLUCION N9 3266

EXPROPIACION

Expte. 9663-70. -

EXIMIR DE RESPONSABILIDAD EN HURTO

2-9-70.

lQ - AUTORIZAR al Departamento Contabilidad a afectar preventivamente la surna de
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS (192,764) con destino al juicio de expropiaci6n del lnmueble de la
calle Laguna NQ 110/144/166 esquina Ram6n L.
Falc6n N9 3986 de la CAPITAL FEDERAL dlspuesta por Ley 18.516.
2Q - OPORTUNAMENTE Y cuando el Juzgado
interviniente 10 requiera de~ni liquidarse el total del importe afectado ($ 385.528) a favor del
Cuerpo de Letrados, Apoderados y Administra-,
si6n de Bienes Judiciales pa!'s. ser depositado en,
ei juicio de referencia.

19 -

DENEGAR PRORROGA LOCACION

4-9-70.

NO HACER LUGAR a io £lolic!ta:!o por !a en··
tidad "RECONQUISTA S.R.L.".

2-9-70.

APROBAR 10 actuado.

29 - DECLARAR exento de responsabllidad a1
personal de la Direcci6n General de Informaci6n
Educativa y Cultura, en el hecho a que se refieren
estas actuaclones.
39 -

SOBRESEER 1a causa administrativa.
RESOLU~ION

NQ 3215

COMISION DE SERVICIO

-

Sede Central y D.E. 13 -

E."tpte. 10.037-70. -

RESOLUCION N9 3297

Expte. 15.587-69. -

Expte. 3515-68. -

31-8-70.

DEST.4.CAR en comision de servlcio, en funci6n docente, hasta el 31 de dlciembre de 1970,
en la Presidencia, a la maestra de seccl6n de
jardin de infantes de la escuela NQ 12 del Dist rito Escolar 13, senora Nelly Catalina BEJAR
de MEIK.

DISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL
RESOLUCION NQ 3327

DISPOSICION NQ 306

RESCISION CONTRATO

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 9627-70. -

4-9-70.

Expte. 10.822-70. -

RESCINDIR, a pedido de la interesada, el COIlltrato suserlpto con la senorita Maria Laura Z][NA, para desempenarse en el Semelo Mecanl!lado (Equlpo IBM) a partir del 12 de agosto de
1970.
' - '. '~ . ~ r
•

J

...... .... I

31-8-70.

lQ - AUTORIZAR la prestacion de servieios
extraordinarios en la Supervision de Escuelas
Modales por el termino de veinte (20) dias habiles eorridos, a razon de tres (3) hora'S diarias
al margen del horario ofieial, por parte de los
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siguientes agentes: Delia CASTRO (B-In, Della
M. ROUKE (B-V), Osman E. BARBIERI (B-V),
Ruben Luis POSSETTI (B-V), Zulema H. MEDEOT (D-IV) Y Norma R. de OREGGIA (D-ll).
29 - EL Departamento Contabilidad procedera oportl.mamente a la liquidacion de la retribucion . correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 'articulos 69 y 79 del decreto N9
672-66 Y complementarios.
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habiles corridos a raz6n de tres (3) hora'S dlarias por parte de los agentes de la SupervlsI6n
de Escuelas Comunes de Provlncias, Zona 2da..
senoritas Simona Irene MORA SOVERON (D-ill)
y GuiJlermina
VILLALBA (D-IV).
,
2Q - EL Departamento Contabilldad procedera
oportunamente a la liquidaci6n de la retribuc16n
correspondiente a dlchos servicios extraordinarlos, con sujecion a las disposiclones estableclda.
en los artlculos 6Q y 79 del decreto 672-66 y complementarios.

DISPOSIC10N N9 307
DISPOSICION N9 810
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
DENEGAR TRASLADO TRANSITOBIO

Expte. 8714-70. -

31-8-70 ..

-

Santa Fe-

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios por el termino de veinte (20) dias . Expte. 7820-70. - 2-9-70.
habiles corridos, a razon de tres (3) horas dia.. NO HACER LUGAR al pedldo de traslado tranria'S, en el Departamento Personal, por parte de
los siguientes agentes: Elisa BUSTAMANTE TO- sltorio formulado por la maestra de grado de la
escuela NQ 388 de SANTA FE, senora Maria del
RRES (B-n, Elda Teodora BAYLE (B-IIn, Horacio FISCHER (B-IIn, Maria Angelica PIG- Carmen CRAVERO de ALMffiON.
NI de MUT (B-IIn, Ines CARBONARI de MONTES (B-IV) , Esther CARLEVARIS de ALVAREZ
DISPOSICION NQ 311
(B-IV), Gabriela TURCOTTI (D-In, 'Luis Arnaldo MALDONADO (D-II) , Rodolfo Carlos JEREZ
DENEGAR TRASLADO
INFANTE (D-II) Y Marta DELGADO.
,
29 - EL Departamento Contabilidad procedera. Expte. 9887-70. - 2-9-70.
oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disp.osiciones e'Stablecldas
en los articulos 69 y 79 del decreto NQ 672-66 y
complementarios.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado formulado por el portera (clase F, grupa VI) de la
escuela NQ 9 de la provincia de CATAMARCA,
senor Juan Eduardo MOYA.
DISPOSICION NQ 312

DISPOSICION NQ 308
DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO
DENEGAR CONCURRENCIA ALUMNOS
A REPRESENTACION

Expte. 10.288-70. -

31-8-70.

NO ACCEDER a 10 solicltado por la aeftora Yo. landa V. de ARANA.

Expte. 8202-70. -

2-9-70.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado transitorio forlll/Ulado por la maestra de grado de 1&
e'Bcuela NQ 412 de CORRIENTli:S. senora Maria
Josefa LOPEZ de NAVARRO.
DISPOSICION N9 SIS

DISPOSICION NQ 309
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Expte. 11.201-70. Expte. 11.046-70. -

19-9-70.

19 - AUTORIZAR la prestacl6n de servlclos
extraordinarlos por el termino de velnte (20) dlas

4-9-70.

19 - AUTO'RIZAR a las sefioras Nelida Palmtra
VENNERI de RIVERA (B-IIn y Antonia Delfina
DI GIARDULLA de GALATI (D-I). a reallzar
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servicios extraordinarios por el termino de veinte (20) dias habiles corridos, a razon de tres (3)
horas diarias, en Ia asesoria de Ia senorita Marta A3sora t1.
29 - EL Departamento Contabilidad procedera oportunamente a Ia llquidacion de Ia retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones de los articulos 69 y 79 del decreto N9 672-66 y complementarios.
DISPOSICION N9 314

'3e tramita la inclusion en el "Anexo de titulos"
d~l Estatuto del Docente -Ley 14473-, aprobado por decreto NQ 8188-59, de titulos otorgados
por 1a Pontificia Universidad Catolica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires".
Atento a 10 aconsejado por los organismo tecnicos competentes y en usa de las atrlbuciones
que Ie confier,e el decreto N9 127 de fecha 16 de
enero de 1967.
Por ello,

.
t

El Ministro de Cultura 11 Educact6n

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

RESUELVE:
Expte. 11.153-70. - 4-9-70.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicio'S:
extraordinarios por el termino de veinte (20) dia!I '
habiles corridos, a razon d~ tres (3) horas diarias"
por parte de los siguientes agentes del Departa··
mento Control de Gestion: Juan CUBELO (F-n),
Luis BUSOLINO (F-IV), O;scar ~NCINI (F-IV),
Enrique OLIVERIO (F-IV) , Roberto C. PAVON
(F-IV), Angela G. de FALASCO (F-IV), Filome··
na COTO d~ LOPEZ (F-IV) , Nel1da R. MAIARtT
de GALELLA (F-V) Y Catalina S. de TOLAINI
(F-V)'
29 - EL Departamento Contabilidad procedera oportunamente a la l1quldaci6n de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecl.das en.. los articulo 69 y 79 del Decreto NQ 672-66
y complementarios.
DISPOSICION N9 315
UBICACION

Expte. 6149-60. -

4-9-70.

APROBAR la ubicacion como portera, en lliLS
oficinas de la Supervision Seccional de SANI'A
FK, de la senorita Bernardina Olga SEGOVIA,
cuyo traslado de la escuela N9 392 de esa pr,o vinc1a se dlspuso por resoluci6n N9 872-70.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
RESOLUCION N9 1857

Buenos Aires, 4-9-'70.
VISTO el expediente N9 72.602-68, por el Cllue

19 - Incluir en el "Anexo de titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473-, aprobado por
decreto NQ 8188-59 Y modificado por resolucione'S nfuneros 1270-67, 1376-67, 1016-68 Y 380-69~
en los apartados e incisos que se determinan, los
tituios expedidos por la Pontificia Universidad
Catolica Argentina "Santa Maria de los Buenos
Aires" que se indican a continuaci6n:

I) Para los establecimientos dependientes del
Consejo Nacional de Educacion
1. - Escuelas comune3
d) Para Maestro Especial de Mii.sica
Docentes: Licenciado en Mii.sica en la especialidad Educacion Musical; Profesor Su' perior de Mii.sica en las especialidades:
Composicion, MU3icologia y Critica, Mii.sica Sagrada, Educacion Musical. (Pontificia.
Universidad Cat6lica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Mii.sica en la especialidad Musicologia; Licenciado en Mii.sica en las especialidades: Composici6n,
Musicologia y Critica, . Mii.sica Sagrada.
(Pontificia Universidad Catolica Argentina "Santa Maria de los Buen03 Aires").

IT) Para la Ensenanza Media

-

19. - Cultura Musical
Docentes: Licenciado en M;ii.sica en la especialidad Educacion :rvt,usical; Profesor Superior de Mii.sica en las especialidades:
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Composicion, MU'sicologia y Critica, MUsi··
ca Sagrada, Educacion Musical. (Pontifici~~
Universidad Cat6llca Argentina "Sants~
Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Musica en la es··
peciaUdad Musicologia; Licenciado en Mu··
sica en las especialldades: Composiei6u
Musicologia y Critica, Musica Sagrada"
(Pontlficia Univ,e rsidad Cat6llca Argenti,·
na "Santa Maria de los Bueno'3 Aires").

V) Para la Enseiianza Artistica
1. - Acustica
Docente: Profesor Superior de Musica en
la especialldad Composicion. (Pontifici:!!.
Universidad Catolica Argentina "Sant:!!.
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en MUsica en l:a
especialidad Composicion. (Pontificia Universidad Cat6lica Argentina "Santa Mari:a.
de los Bueno's Aires").
3.-Armonia
Docente: Profesor Superior de Musica eln
la especialidad Composicion. (Pontificia
Universidad Catollca Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en MUsiea ,e n la
especialldad Composicion. (Pontifieia Unl.versidad Catoliea Argentina "Santa Maria
de los Bueno's Aires").
14. - Composicion
Doeente: Profesor Superior de Musica en
la espeeialidad Composicion. (Pontificia
Universidad Cat6llca Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Liceneiado en MUsiea en la
especialidad Composieion. (Pontificia Universidad Catoliea Argentina "Santa Marlla
de los Buenos Aires").
17. - Contrapunto
Docente: Profesor Superior de Musica en
la espeeialidad Composicion. (PontificIa
Universidad Carollea Argentina "San1;a.
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Liceneiado en Musica en la
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especialidad Composicion. (Pontifieia Universidad Catollea. Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires".
31. - Didaetica y Practiea Pedagogiea
boeente: Profesor Superio de Muaica en
en la e's peeialldad - Edueaeion Musical
(Pontificia Universidad Cat6lica Argentina "Santa M,aria de los Buenos Aires").
Habilitante: Liceneiado en Musiea en 1a
especialldad Educaeion Musical. (Pontlficia Universidad Carolica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires").
45. - Folklore
Docentes: Profesor Superior de MusicR en
la espeeialidad Musieologia; Doctor en Musica en la espeeialldad MU'3icologia y titulo de Profesor Superior de MiUsica en
cualesquiera de las especialidades musicales; Lieenciado en Musica en la especialldad Musieologia y titulo de Profesor Superior de Miusica en eualesquiera de las
especialidades mmlieales (Pontifieia Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en MUsiea en la espeeialidad Musieologia; Licenciado en Mu. sica en la especialidad Musicologia (Pontificia Universidad Catolica Argentina
"Santa M,aria de los Buenos Aires").
52.-Fuga
Docente: Profesor Superior de Musica en
la espeeial1dad composicion, etc., la Universidad Catoliea Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
Habilitante: Lieeneiado en MUsiea en la
especialidad Composicion (Pontificia Universidad Cat6liea Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aires").
64. -Historia de la Musica
Docentes: Profesor Superior de Musica en
las espeeialidades COmJpo'sieion y Musicologia; Doctor en Musica en la especialldad
M:usieologia y titulo de Profesor Superior
de Musica en eualesquiera de las especialidades musicales; Licenciado en Musiea
en la especialidad Musicologia y titulo de
Profesor Superior de Musica en cuale;;;quiera de las espeeialidades musicales (Pontifieia Universidad Catolica Argentina
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"Santa Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Licenciado en Musica en las
especialidades Compo'sici6n y Musicologia;
Doctor en M'Usica en la especialidad Musicologia (Pontificio Universidad Cat6liea
Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires") .
89. - MJetodologia y Practica de la Ensefianza
Docente: Profesor Superior de MUsica en
la especialidad Educaci6n Musical (Pontifieia Universidad Cat6lica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Musica en la
Educaci6n Musical, especialidad Compos isicion (Pontifieia Universidad Cat6Uea Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires").
93. - Morfologia y Analisis de Obras
Docente: Profesor Superior de Musica en
la especialidad Composicion (Pontificia
Universidad Catolica Argentina ("Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Miisica en la
especialidad Composicion (P 0 ntH i cia
Universidad catolica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
94.-Musica
Docente: Profesor 8uperior de Musica en
la especialidad Composici6n (Pontificia
Universidad Cat6lica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Musica en la
especialidad Composici6n (Pontificia Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aire"s"J.

-

104. - Practica de la Ensefianza
Docente: Profesor Superior de Musica en
la especialidad Educaci6n Musical (Ponti-,
ficia Universidad Cat6lica Argentina "San-,
ta Maria de los Buenos Aires")
Habilitante: Licenciado en Musica en lao
especialidad Educaci6n Musical (Pontifi-·
cia Universidad Catolica Argentina "San-·
ta Maria de los Buenos Aires").
108. - Psicologia EducatlVa
Docente: Profesor Superior de Mt'isica eIlL

la especialidad Educaci6n Musical (Ponti-

ficia Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires")
Habilitante: Licenciado en Musica en la
especialidad Educaci6n Musical (Pontificia Univ·e rsidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires") .
2Q - Incluir en el "Anexo de titulos" del Estatuto del Docente -Ley 14473-, aprobado por
decreto NQ 8188-59 Y modificado por re-.soluciones nUmeros 1270-67, 1376-67, 1016-68 Y 380-69,
en el apartado V -Para la Ensefianza Artistica-.
los siguientes incisos con los titulos que en ello.
se enumeran:

140. - Etnologia Musical
Docentes: Profesor Superior de Mt'i-.sica en
la especialidad Musicologia; Doctor en Musica en la especialidad Musicologia y titulo de Profesor superior de Musica en
cualesquiera de las especialidades musicales; Licenciado en Musica ,e n la especialidad Musicologia y titulo de Profe'Sor Superior de Mt'isica en cualesquiera de las
especialidades musicales (Pontificia uruversidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Air·e s").
Habilitantes: Doctor en M,Usica en la especialidad Musicologia; Licenciado en Musica en la especialidad Musicologia (Pontlficia Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires") .

141. - Historia de la Musica Coral
Docentes: Profesor Superior de Mu-.sica en
la especialidad Musicologia ; Doctor en Musica en la especialidad Musicologia y titulo de Profesor superior de Musica en
cualesquiera de las especial1dades musicales; Licenciado en Musica en la especialidad Musicologia y titulo de Profe30r Superior de Musica en cualesquiera de laa
especialidades musicales (Pontificia untversidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires").
Habilitantes: Doctor en Mitsica en la es-
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pecialidad Musicologia; Licenciado en Mu··
sIca en la especialldad Musicologia (Pontificia Universidad Cat6lica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires").

142. - Historia de la Notaci6n Musical
Docentes: Profesor Superior de Musica en
la especialidad -Musicologia; Doctor en Mu,sica en la -especialidad Musicologia y ti,tulo de Profesor Superior de Musica e:n
cualesquiera de las especialidades musIca.les; Licenciado en Musica en la especiaUdad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en cualesquiera de la~s
especialidades musicales (Pontificia Un1versidad Cat6lica Argentina "Santa Marla
de los Buenos Aire3").
Habilitantes: Doctor en Musica en la e!lpecialidad Musicologia; Licenciado en Mlllsica en la especialidad Musicologia (POt:Ltificia Univeraidad Cat6lica Argent!n18.
"Santa Maria de los Buenos Aires").

143. - Historia de la Teorta
Docentes: Profesor Superior de Musica Ein
la especialidad Musicologia; Doctor en M1isica en la especialidad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica Eil!
cualesquiera de las especialidades mu;sicales; Licenciado en MUsica en la especialidad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en cualesquiera de 1::l.s
especialidades musicales (Pontificia Unlversidad Cat6lica 'Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aire;s").
Habilitantes: Doctor en Musica en la especialidad Musicologia; Licenciado en Mliisica en Is. especialidad Musicologia (POltltificia Univeraldad Cat6lica Argentilla
"Santa Maria de los Buenos Aires").

144. - Historia de los Instrumentos
Docentes : Profesor Superior de Musica ,en
la especialidad Musicologia; Doctor en Musica en la -especialidad Musicologia y Utulo de Profesor Superior de Musica ·e n

11704

cualesquiera de las especialidades mu31cales; Licenciado en Musica en la especial!dad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en cualesquiera de la.
especialidades musicales (Pontificia Un1versidad Cat6lica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aire'a").
Habilitantes: Doctor en Musica en la especialidad Musicologia; Licenciado en Musica en la especialidad Musicologia (Pontificia Univeraidad Cat6lica Argentina
"Santa ~ria de los Buenos Aires").
145. - Historiografia Musical
Docentes: Profesor Superior de MUsica en
la especialidad Musicologia; Doctor en Musica en la especialidad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en
cualesquiera de las especialidades musicales; Licenciado en Musica en la especial!dad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en cualesquiera de las
especialidade's musicales (Pontificia Un1versidad Cat6lica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aire;s").
Habilitantes: Doctor en Musica en la especialidad Musicologia; Licenciado en Milsica en la especialidad Musicologia (Pontificia Universidad Cat6lica Argentina
"Santa Maria de los Buenos Aires").
146. - Musica ex6tica y sus sistemas
Docentes: Profesor Superior de Musica en
la especialidad Musicologia; Doctor en Milsica en la especialidad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en
cualesquiera de las especialidades mU'a icales; Licenciado en Musica en la especial!dad Musicologia y titulo de Profesor Superior de Musica en cualesquiera de las
especialidades musicales (Pontificia Unlversidad Cat6lica Argentina "Santa Maria
de los Buenos Aire.>").
Habilitantes: Doctor en Musica en la especialidad Musicologia; Licenciado en Milsica en la especialidad Musicologia (Pontificia Univeraidad Cat6lica Argentina
"Santa Marla de los Buenos Aires"L
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147. - Tecnica de la Composion en la Historia
Docente: Profesor superior de Musica en
la especialidad Compo'Bicion. (Pontlficia
Universidad Cat6lica Argentina "Santa
Maria de los Buenos Aires").
Habilitante: Licenciado en Musica en la

especialidad Composicion. (Pontificia Unlversidad Catolica Argentina "Santa Maria de los Buenos Aires").
3Q - Registrese, com,uniquese, dese al Boletin
de Comunicaciones y archivese.
JOSE LUIS CANTillI

11:1 copla flel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Naclonal de Educacl6n.
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