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DEPARTAMENTO 
SUPERVISION GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION N9 4393 

EXCLUIR LIBROS DE COLECCION 

Expt e. 2168-70. - 2-12-70. 

EXCLUIR .de la autoriza ci6n conferida por Re
soluci6n N9 773-70 los libros para 19 y 29 grados 
de HEI mundo de la.3 palabras" y el HEI mundo 
de las cosas" de la colecci6n presentada por la 
Editorial "Magisterio del Rio d e la Plata" . 

RESOLUCION N9 449Q 

INCLUIR OBRA MUSICAL EN REPERTORIO 

Expte. 9136-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR la inclusi6n de la obra "Ritmo
pea Aplicada" de las autoras Ofelia SPINELLI 
de BACA CASTELLS, Elisa Beatriz SALTARELLO 
Y Maria Teresa BRANDA CARCANO, en el re
pertorio escolar para los Jardines de Infanteg. 

RESOUCION N9 4535 

INCLUIR CANCION EN REPERTORIO 

Exp t e. 6312-70. - 10-12-70. 

A UTORIZAR la inclusi6n en el r epertorio es-

co;a'r, de la canci6n " ZAMBA PARA MIRARTE", 
d e cuya letra y musica e.3 autora la senora El
f l'ieda L. M. PEREZ de MARZANO. 

RESOLUCION N9 4617 

RECTIFICAR SITUACION DE REVISTA 

Expte. 2282-70. - 10-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la pa rte pertinen
te de la resoluci6n N9 5-1970, por la que se de
sign6 Supervisora Escolar suplente de jardines 
d e infan~es a la senora NUda ORANDI de OLI
VERA en reemplazo d e la senorita Elsa Maria 
Iglesias. 

! 9 - ESTABLECER que la senora Nilda ORAN
DI de OLIVERA Se desempena como Supervi.3ora 
Escolar de J a rdines de Infantes interina desde 
el 19 de enero de 1969, en la vacante por jubi
laci6n de la senora Erlinda del Campo de Guz
man. 

RESOLUCION N9 4454 

APROBAR CONTRATACIONES 

- Inst . Bernasconi 

Exp te . 14.956-70. - 7- 12-70. 

19 - APROBAR a partir d el 2 d e noviembre 
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de 1970, la contrataci6n del personal tecnico-· 
docente, de acuerdo con el Decreto NQ 8816-69., 
para las asignaturas y por el numero de horas 
que figuran en la planilla anexa I, que es parte 
integrante de esta resoluci6n, para de3empenar--

se en los Cursos de Perfeccionamiento Docente 
que se !levan a cabo en el Instituto "Felix Fer
nando BERNASCONI". 
, 2Q - EL Departamento Contabilidad '1rocede

ra a dar la imputaci6n correspondiente. 

Asignatura 

Evaluaci6n y Promoci6n 

Metodolo~ia General 

Orientaci6n 

Orientaci6n Escolar 

Metodologia de la Lengua 

Evaluacion y Promoci6n 

Metodologia de la Matematica 

Orientaci6n 

Politica Educativa 

Metodologia de Ciencias Socia-
les 

PSicologia Evolutiva 

Psicologia Social 

Planeamiento 

Didactica de la Ciencia 

Teoria del Aprendizaje 

PLANILI,A ANEXA I 

Apellido y Nombre 

A VOLIO de eOLS, Susana 

BERAMENDI de SUBIJANA, 
Clara 

BOUSQUET de ROYO, Elsa 

CANALI, Lidia Elvira 

CAZENAVE de RODRIGUEZ, 
Susana Bea~triz 

ELOLA, Nidia~ 

GABBA, Pab!lo 

LOPEZ BONELLI. Angela 

MAYOCHI, E:nrique Mario 

MERONI de GONZALEZ CAR-
MAN, Mireya 

NEGRI, Nydia Noemi 

OSSA, Manulel 

. PALAVECINO, Edgardo 

RATTO, Jorge Adolfo 

ZElDA, Maria Lila 

N9 Documento 

L. C. 6.628.539 

L. C. 1.888.404 

L. C. 0.349.657 

L. C. 5.103.604 

L. C. 4.070.284 

L. C. 2.953.506 

M.1. 4.457.528 

C. 1. 0.503.694 

M. I. 4.039.300 

L. C. 1.307.135 

L. C. 2.152.592 

C. I. 4.645.346 

M.1. 5.128.859 

M. 1. 4.400.556 

L. C. 3.588.392 

Us. 

32 

40 

26 

24 

20 

12 

20 

32 

92 

20 

52 

58 

l16 

20 

32 

RESOLUCION N 4476 CENTAVOS ($ 50,75), y "EMPRESA DE OMINI
BUS BERNASCONI", CIENTO VEINTE PESOS 
($ 120), en concepto de ~astos correspondientes 
a las actividades periescolares 1967-68 realiza
dos . en el Instituto "FELIX FERNANDO BER
NASCONI". 

DENEGAR RECONOCIMIENTO SERVICIOS 

Inst. Bernasconi 

Expte. 9205-64. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 peticionado por leI 
senor Tomas SOTO ARRIAGA, maestro de la 
escuela NQ 3 del Instituto "Felix FernandG Ber
nasconi". 

RESOLUCION ~Q 4668 

APROBAR GASTOS 

- Inst. Bernasconi 

Expte. 24.162-66. - 10-12-70. 

lQ - APROBAR las facturas presentadas por 
las firm as "LA BASILICA", OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SIETE 
CENTAVOS ($ 854,07); "CASA ROSENDO GIRO", 
CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO 

2Q - DECLARAR su pago de legitimo abono 
e imputar la suma total de UN MIL VEINTI
CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CEN
TAVOS ($ 1.024,82) a los crMitos que Se incor
poren al presupuesto de la repartici6n para 
a tender "ejercicios vencidos". 

RESOLUCION NQ 4623 

CLAUSURA ESCUELA Y TRANSFERENCIA 
CARGOS 

- Escuela de hospitales -

Expte. 802-70. - 10-12-70. 

APROBAR la clausura de la escuela NQ 32 de 
Laborterapia del Hospital Municipal "Manuel 
Rocca" y la transferencia de los tres cargos de 
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maestros especiales existentes en la misma a la Emilia Raquel BELLOSO, en la escuela N9 12 del 
N9 37 de hospitales que funciona en el Instituto distrito escolar 10. 
de Oncologia de acuerdo con el detalle de hs. 6. 

RESOLUCION N9 4411 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Expte. 11.719-70. - 7-12-70. 

19 - PRORROGAR, por el presente curso es
colar las funciones auxiliares que, en las escue
las que se determinan, desempena el siguiente 
personal: 

Dora Aida RAGONE de DORIA, en la escuela 
N9 110 de TUCUMAN; 

Magdalena CLAVEL de HERNANDEZ, en la es
cuela N9 76 de SAN JUAN; 

Dora DI SISTO de DI GENARO, en la escuela 
N9 34 de SAN LUIS . 

29 - PRORROGAR, hasta el 19 de enero de 
1970, las funciones auxiliares que, en la escuela 
N9 43 de CATAMARCA, desempena la senora Ma
ria Rosario LEIVA de CISTERNAS. 

39 - CONSIDERAR prorrogadas desde el 27 
de julio de 1968 y hasta la finalizacion del cur
so escolar de 1969, las funciones auxiliares que, 
en la escuela NQ 42 de CHACO. desempeno la 
senora Ana Maria LILIGO&A de MARTI GA-

RRO. -"'- . 

49 - CONSIDERAR prorrogadas por los cur
sos escolares de 1968 y 1969, las funciones auxi
Hares que, en la escuela N9 142 de CHACO, des
eillJpeno la senorita Sara Angelica CIMBARO 
CANELLA. 

59 - PR0RROGAR, hasta el 30 de diciembre 
de 1970, las funciones auxiliares que, en las es
cuelas que se determinan, desempena el siguien
te personal: 

Magdalena RAGONE de BELMONTE, en la es
cuela N9 383 de SALTA; 

Asu~ncion Edelmira SEGOVIA, en la escuela N9 
391 de SALTA; 

Maria Haydee CABANILLAS de RABBI BALDI , 
en la escuela NQ 392 de SALTA. 

69 - PRORROGAR, en forma permanente, las 
funciones auxiliares que en las escuelas que se 
determinan, desempena el siguiente personal: 

Regina Hortensia SALTOR de FOURCANS, en 
la escuela N9 351 de TUCUMAN ; 

RESOLUCION N9 4473 

TRASLADOS Y UBICACIONES 

Expte. 6178-69. - 10-12-70. 

19 - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de 
jerarquia. como maestra de grado, a la escue
la N9 55 (l~ "A") de SANTA FE, en la vacan
te por renuncia de la senora Adela Castiglione 
de Sito, a la directora de la N9 527 (3~ "C") de 
SANTIAGO DEL ESTERO, senora Angelica Izil
da CARRILLO de CORVALAN. 

29 -TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de 
ubicacion y descenso de categoria, a la escue
lao N9 200 de SANTA FE (P. U. "B") en la va
cante por traslado de la senora Raquel Ferrey
ra de Marinel, a la directora de la 142 de EN
TRE RIOS ( 3~ "C") senora Maria Elena OLI
VEIRA de NAVARRO. 

39 - TRASLADAR, a su pedido, como maes
tra de seccion de jardin de infantes, a la es
cuela N9 14 de SANTA FE ("A") en la vacan
te por transferencia de cargo de la NQ 57, a 
la maestra de grado del mismo ~stablecimiento, 
senorita Maria Teresa DIODATI, con titulo de 
Profesora Normal de Jardin de Infantes. 

49 _ UBICAR, a su pedido, con ascenso de 
ubicacion, ,en la escuela N9 406 de SANTA FE 
("A") en la vacante por haberse dejado sin 
eJecto el traslado de la senora Alicia Elena Pe
latti de Brussa, a la maestra de grado de la 
ex escuela comun N9 30 de RIO NEGRO ("B") 
actual N9 5 de frontera. senora Maria Susana 
SCARONE de BARONI, como consecuencia de 
los antecedentes acreditados en el presente mo
vimiento. 

59 _ UBICAR, a su pedido, con ascenso de 
ubicacion, en la escuela N9 79 de SANTA FE 
( "A" ) en la vacan te por ren uncia de la se
fiori ta Maria Alicia Pistone, a la maestra es
pecial de manualidades de la ex-escuela co
mun N9 30 de RIO NEGRO ("B") actual NQ 5 de 
frontera , senorita Elsa Noemi CARDARELLI, co
mo consecuencia de los antecedentes acredita
dos en el presente movimiento. 

69 - APROBAR la medida adoptada por la ex
InspeGcion Seccional de MISIONES al ubi car, en 
la escuela N9 238 ("A") a la maestra especial 
de manualidades sobrante de la NQ 4 de esa 
provincia ("A") senora Etelvina Enriqueta MAR
'I~INEZ de RAMONDELLI. 
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79 - NO APROBAR el traslado, como vicedirec
tor, a la escuela N9 124 de SANTA FE (1'!- "A") 
del director de la N9 172 de la misma provincia 
(3'!- "C") senor Placido LUTRI, por no ajus
tarse a la reglamentaci6n. 

RESOL UCION N9 4586 

NO JUSTIFICAR INASISTENCIAS 

- D. E. 49 Y Misiones -

Expte. 15.325-68. 10-12-70. 

MANTENER no justificadas las inasisten
cias en que incurriera la maestra de grado de 
la escuela N9 15 de la provincia de MISIONES, 
ubicada transitoriamente en la similar N9 2 
del Distrito Escolar 49, senora Maria Azucena 
SOLER de OLIVERA, desde el 19 de septiem~ 

bre hasta el 2 de octubre de 1966. 

RESOLUCION N9 4665 

UBICACION Y NO JUSTIFICAR 

INASISTENCIAS 

- D. E. 99 y C6rdoba 

Expte. 4914-64. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - MANTENER no justificadas las inasisten
cias en que incurriera la senora Ana Maria PA
RAJE de CHAVEZ, maestra de grado de la es
cuela N9 384 de la provincia de CORDOBA, des
de el 25 de julio de 1962 hasta el 12 de agos
to de 1968. 

39_APROBAR la ubicaci6n transitoria de la 
maestra de grado, senora Ana Maria PARAJE die 
CHAVEZ, en la escuela N9 13 del Di5trito Es
colar 99. 

RESOL UCION N9 4608 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Capital Federal y Chaco -

Expte. 13.586-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecI
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 142 de 
OHACO, senora Nelly Lidi BUA de ALFONSO, de
biendo el Departamento Supervisi6n General Pe
dag6gica (Capital) proceder a su ubicaci6n. 

:B.ESOL UCION N9 4571 

CAMBIO DESTINO 

Buenos Aires y C6rdoba 

Expte. 14.018-70. - 10-12-70. 

DISPONER que la maestra de grado de la 
escuela N9 262 de CORDOBA, senorita Angela 
Custodia SANTUCHO, a quien por resolucion N9 
371-1970 se destaco en com~sion de servicio, en 
funci6n docente, en la I?elegacion Medica de 
esa provincia, preste servicios, en las mismas 
condicion~s, en un Centro de la Delegaci6n Me
dica de Buenos Aires que determinara el De
partamento Supervision General Pedag6gica (Es
cuelas ModalesL 

RESOLUCION N9 4654 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Cordoba y Chaco 

Expte. 12.173-70. - 10-12-70. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el pre
sente curso escolar, a la mlaestra de la escuela 
N9 366 de CHACO, senora Ada Hilda ORSIN
GHER de LINARES y dar intervenci6n al De
partamen to Sup e r vis i 6 n General Pedag6gica 
(Prov. Zona 1'!-) para su ubicaci6n en estableci
mientos de la ciudad de CORDOBA 0 sus al
rededores, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

RESOLUCION N9 4662 

SIN EFECTO REINCORPORACION 

- C6rdoba y Santa Cruz -

Expte. 17.285-63. - 10-12-63. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 26 de 
mayo de 1966 (hoja 28) por la que se rein
corpor6, al orden nacional, de conformidad con 
el art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex
directora de la escuela N9 15 de SANTA CRUZ, 
senora Egi<ii.a ZANCHI de MARUHN. 

RESOLUCION N9 4540 

RECONOCER DIFERENCIA DE HABERES 

- Santa Fe y Sgo. del Estero -

Expte. 19.452-68. - 10-12-70. 

RECONOCER la diferencia de haberes por los 
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servicios prestados por la maestra titular de la 
escuela N9 124 de la provincia de SANTIAGO 
DEL ESTERO en la similar N9 124 de SANTA 
FE senora Alba Rosa ARAUJO de VIOTTI, des-, 
de el 11 de marzo al 30 de noviembre de 1968, 
di~oner su pago y declarar de legitimo abono 
el gasto resultante. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 4410 

RENUNCIA 

- D. E. 19 

Expte. 10.802-70. - 7-12-70. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia 
presentada por el agente de la Clase 'F", Gru
po VI de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 
19, senor Miguel Horacio UitA'TE (L. E. 6.977.992, 
C. 1. 5.569.360, expedida por )a Policia Federal). 

RESOLUCION N9 4460 

SIN EFECTO REINCORPORACION 

- D. E. 19 -

Expte. 11.045-60. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 21 
de julio de 1960 (hoja 6) y N9 2697-69, por las 
que se dispuso reincorporar de conformidad con 
la resolucion de caracter general N9 115-58, co
mo maestra especial de trabajo manual y ubi car 
en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 19, a la 
senorita Beatriz DE CARLO, en razon de que 
no tomo posesion del cargo. 

RESOLUCION N9 4468 

CESANTIA 

- D. E. 19 -

Exp~. 16.897-69. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

2' - DElCLARAR CESANTE a la maestra de 
grado ~e la escuela N9 11 del Distrlto Escolar 
19 (ubicada tra.nsitoriamente en la escuela N9 
10 del mismo Distrfto Escolar), senora Argenti-· 
na Rosa Cecilia BONELLI de GAYOSO, por ha·· 
ber incurrido en abandono de cargo. 

RESOL UCION N9 4492 

SIN EFECTO REINCORPORACION 

- D. E. 19 -

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la resolu
cion N9 2005-69 por la que se dispuso, reincor
porar, de conformadad con el articulo 34 del 
Estatuto del Docente, en un cargo de maestra 
de grado, a la senora Dolly Ernestina LEGRAND 
de CUPO. 

RESOLUCION N9 4437 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- D. E. 29 

Expte. 7093-70. - 7-12-70. 

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 5 de 
octubre de 1970, a la maestra de la escuela N9 
19 del Distrito Escolar 29, senorita Beatriz Mag
dalena ROCHI y ubi carla en la N9 14 de la mis
ma jurisdiccion con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

RESOLUCION N9 4507 

UBICACION 

- D. E. 29 -

Expte. 16.883-68. - 10-12-70. 

UBICAR, en la escuela N9 10 del Distrito Es
colar 29 (tumo tarde) en la vacante por tras
lade de la senora Maria Isabel Tuduri de Salas, 
a la maestra de grado, senora Sara Elena YA
NEZ PALACIOS de LARROCA, que no acepta la 
jornada completa de la N9 23 de la misma ju
risdiccion. 

RESOLUCION N9 4511 

RENUNCIA Y NO JUSTIFICAR INASISTENCIAS 

- D. E. 29 -

hp1le. 21.163-67. - 10-12-70. 

19 - MANTENER injustificadas las inasisten
cias en que incurriera, entre el 3 de mayo de 
1969 y el 15 de septiembre de ese mismo ano, 
la maestra especial de Musica de la escuela N9 
21 del Distrito Escolar 29, senora Alxa Judith 
COHBETTA de MADINA. 

29 - ACEPTAR al 16 de septiembre de 1969, 
la renuncia presentada par la maestra especial de 
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Miisica de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
29, senora Aixa Judith CORBETA de MADINA 
(L. C. N9 0.220.543 ). 

RESOLUCION N9 4543 

RENUNCIA Y FORMULACION CARGO 

- D. E. 39 

Expte. 7682-66. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra de la escuela N9 22 d~l Distrito Esco
lar 39 (con ubicaci6n transitoria en la N9 36 
de BUENOS AIRES), senora Catalina VILLARI
NO de FAMULARO, y dejar constancia que, de 
encontrarse en servicio activo, Ie hubiera corres
pondido la sancion de noventa (90) dias de sus
pension, por las constancias de este 'Sumario. 

39 - FORMULAR cargo, a la docente de que 
se trata por la suma de VEINTIDN MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 21.650,00 min) percibidos indebidamente 
en concepto de salario familiar. 

RESOLUCION N9 4624 

CESANTIA 

- D. E. 39 -

Expte. 11.219-67. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia al cargo, pre
sentada por el senor Juan Carlos JOVANOVICH , 
por haber sido interpuesta encontrandose en si
tuacion irregular de revista. 

39 - DECLARAR CESANTE por abandono del 
cargo, con anterioridad a la fecha en que deja 
de prestar servicios, al maestro de la escuela 
N9 17 del Distrito Escolar 39, senor Juan Car-. 
los JOVANOVICH (L. E. N9 4.855.713) Clase 1936. 

RESOLUCION N9 4431 

REINCORPORACION 

- D. E. 49 

Expte. 3495-69. - 7-12-70. 

19 - REINCORPORAR, de conforrnidad con 10 
establecido en el articulo 34 del Estatuto del 
Docente, a la ex-maestra de grado de la escuela 

N9 6 del Distrito Escolar 49, senora Argentina 
Alba CASTILLA de GORLERO (L. C. N9 513.861, 
Clase 1929) y pasar las actuaciones al Departa
mento Supervision General Pedagogica para que 
proponga su ubicacion. 

29 - SOLICITAR, atento a 10 dispuesto por 
la Ley N9 18.738, al 'Ministerio de Cultura y Edu
cacion la ratificacion de la medida a que se 
refiere el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4487 

LICENCIA 

- D, E. 49 

Expte. 12.255-70. - 10-12-70. 

CONCEDER LICENCIA, en las condiciones del 
inciso 1): Beca, del Art. 69 del Estatuto del Do
cente, a la maestra de grada de la escuela N9 
14 del Distrito Escolar 49, senorita Maria Delia 
CRAVERO, desde el 20 de julio hasta el 30 de 
noviembre de 1970. 

RESOLUCION N9 4509 

BAJA 

- D. E. 49 

Expte. 9547-70. - 10-12-70. 

DAR DE BAJA por incapacidad, con fecha 24 
de julio de 1970, a la senora Mabel Susana 
BRUSCHETTI ele CARRIZO, empleada adminis
trativa Clase "D", Grupo III, del Distrito Esco
lar 49, a fin de que se acoja a los beneficios 
de la jubilacion por invalidez. 

RESOLUCION N9 4614 

REINTEGRO GASTOS 

- D. E. 49 -

Expte. 12.660-70. - 10-12-70. 

REINTEGRAR a la directora de la escuela 
N9 27 del Distrito Escolar 49, senorita Elba de 
A. MORALES de FERNANDEZ GODARD, Jefa 
del 3er. Contingente Comisionado a la escuela 
hogar N9 18 de la provincia de SAN JUAN, la 
cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ -323,50), 
en concepto de gastos de alimentacion en el 
3er. contingente a dicha provincia del Plan de 
Vacaciones 1969-70, declarando el mismo de le
gitimo abono. 
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RESOLUCION N9 4675 

LICENCIA 

- D. E. 49 -

Expte. 11.956-70. - 10-12-70. 

ACORDAR licencia con goce de sueldo, en las 
condiciones del inciso 1) -Beca- del Art. 69 
del Estatuto del Docente a la maestra de grado 
de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 49, se
norita Elvira Ethel SILVESTRE AMAYA, desde 
el 20 de julio al 30 de noviembre de 1970 para 
aSistir al Curso Intensivo de idiom a ingles que 
se desarrollara en la Asociacion Argentina de 
Cultura Inglesa, auspiciado por el Consejo Bri
tanico de Relaciones Culturales de la Republica 
Argentina. 

RESOLUCION N9 4432 

REINCORPORACION 

- D. E. 59 

Expte. 1419-69. - 7-12-70. 

19 - REINCORPORAR, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 34 del Estatuto del 
Docente, a la ex-mllestra de grado de la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 59, senorita Elsa Esther 
JULIANO (L. C. N9 1.567.925, Clase 1929, C. I. N9 
104.282, Policia de CORDOBA) y pa'sar las actua
ciones al Departamento Supervision General Pe
dagogica para que proponga su ubicacion. 

29 - SOLICITAR, atento a 10 dispuesto por 
la Ley N9 18.738, al Ministerio de Cultura y Edu
cacion la ratificacion de la medida a que se 
refiere el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4433 

REINCORPORACION 

- D. E. 59 

Expte. 4720-69. - 7-12-70. 

19 - REINCORPORAR, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 34 del Estatuto del 
Docente, a la ex-maestra de grado de la escue
la NQ 4 del Distrito Escolar 59, senorita Esther 
Elvira BIRITOS (L. C. NQ 3.053.091, C. I. NQ 
76.069, Policia de MENDOZA, Clase 1932) y pa
sar las actuaciones al Departamento Supervision 
General Pedag6gica para que proponga su ubi
cacion. 

29 - SOLICITAR, atento a 10 dispu.esto por 
la Ley N9 18.738, al Ministerio de Cultura y Edu
cacion la ratificacion de la medida a que se 
refiere el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4611 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- D. E. 59 -

E:Xpte. 13.628-70. - 10-12-70. 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado por la II¥lestra de grado de la escuela 
N 11 del Distrito Escolar 59, senora Dora. Nelly 
SERVERA de AGOGLIA, la que debera figurar 
en toda documentacion oficial como Dora Nelly 
SERVERA. 

RESOLUCION NQ 4501 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- D. E. 69 -

l!:xpte. 16.845-69. - 10-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion NQ 
!l789-69 por la que se reintegr6 a la docencia 
activa, a la maestra con funciones auxiIiares de 
la escuela N9 26 del Distrito Escolar 6Q, senora 
Margarita ONDINI ARRABIT de MORGADA. 

29 - PRORROGAR por el termino de seis me
ses, a partir del 8 de abril de 1970, las funcio
nes auxiIiares que, en la escuela N9 26 del Dis
trito Escolar 6Q, desempen6 la senora Marga
rita ONDINI ARRABIT de MORGADA. 

RESOLUCION N9 4445 

INSTRUCCION S~RIO 

- D. E. 79 

:Expte. 2565-70. - 7-12-70. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un suma
rio en la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 79, a 
:fin de determinar la responsabilidad de su per
sonal en los hechos de que tratan estas actua
ciones. 

29 - ELEVAR el expediente al Ministerio de 
Cultura y Educaci6n a fin de que se contemple, 
por inter~edio del organo competente, la pro
cedencia de la instrucci6n de sumario en la 
Escuela para Adultos N9 1 del Distrito Escolar 
'79, dependiente de la Direccion Nacional de Edu-
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caci6n del Adulto, solicitandose que en caso de 
resolverse afirmativamente, se disponga la sus
tanciaci6n conjunta con el sumario a que ,se 
alude en el punto F', dandose intervenci6n al 
efecto al Departamento de Sumarios del Minis
terio. 

• 
RESOLUCION Nt? 4517 

LICENCIA 

- D. E. 7t? -

Expte. 13.182-70. - 10-12-70. 

ACORDAR licencia, con goce de sueldo en las 
condiciones del Art. 6t?, inciso 1) (Beca) del Es
tatuto del Docente a la maestra de grado de la 
escuela Nt? 2 del Distrito Escolar 7t?, senorita Ali
cia Elvira GARIBOLDI, desde el 7 de septiem
bre hasta el 18 de diciembre del ano en curso. 

RESOLUCION Nt? 4554 

MANTENER UBICACION TRANSITORIA 

- D. E. 7t? 

Expte. 9077-67. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la resolu
ci6n Nt? 479-69 por la que se dispuso dar por 
terminada la ubicaci6n transitoria, en la escue
la 10 de LA RIOJA, de la maestra de grado de 
la NQ 14 del Distrito Escolar 7t?, senora Maria 
Raquel AMBROSIONI BOSCH de DE LA FUEN
TE. 

RESOLUCION Nt? 4409-

UBICACION DEFINITIV A 

- D. E. 9Q 

Expte. 14.88$-70. - 7-12-70. 

DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n en 
la escuela de jornada completa NQ 6 del Di8-
trito Escolar 9t?, de la maestra de grado, senora 
Nora. Edith CORONA de SCHILARDI. 

RESOLUCION Nt? 4425 

PRORROGA FUNCIONES AuxllJARES 

- D. E. 10 

Expte. 16.131-69. - 7-12-70. 

HA€ER CONSTAR que la prorroga de las fun ... 

ciones auxiliares que, en la escuela NQ 19 del 
Distrito Escolar 10, desempena la senorita En
riqueta BENNATI, es permanente. 

RESOLUCION Nt? 4572 

VALORACION SERVICIOS 

DE OBLIGACION ESCOLAR 

- D. E. 10 

Expte. 2378-63. - 10-12-70. 

VISTO: 

El pedido formulado por la ffiiaestra de la es
cuela Nt? 1 del Distrito Escolar 10, senora Zule
rna Dora MARTINEZ de UHIA, en el sentido de 
que se asigne puntaje a su desempeno como 
Inspectora de Obligacion Escolar durante los 
anos 1942 y 1943; y 

CONSIDERANDO: 

Que esos servicios Ie fueron :econocidos a la 
recurrente por resolucion del 28-11-63, expedien
te Nt? 2378-63; 

Que en su presentacion la senora de UHIA 
solicita que se Ie acrediten los puntos corres
pondientes de acuerdo con 10 establecido en la 
resolucion general Nt? 10-68; 

Que la resolucion citada solo establece el pro
cedimiento a seguir para acreditar los servicios 
de referencia no existiendo en ella nada que 
pueda dar lugar a otro tramite que no sea el 
ya realizado; 

Que la bonificaci6n que les acordara la reso
lucion del 27-12-33 (Expte. Nt? 13.046-33) Y del 
27-5-36 (Expte. Nt? 7182-36) era valida solamen
te para el ingreso en la docencia, dado que las 
tareas de Inspectores de Obligaci6n Escolar eran 
cumplidas por maestros sin cargo efectivo, obte
niendo como unica retribucion 1 (un) punto por 
cada ocho mleses de real prestaci6n de servicios 
en tal caracter. 

Que la certificacion 0 reconocimiento de esoS 
servicios solicitada por los docentes tendio en 
todos los casos, a obtener la acreditaci6n co
rrespondiente a los efectos jubilatorios. 

Que, por otra parte, el inciso c) del Art. 60 
de las Bases y Procedimientos para los Concursos. 
en su taxativa enumeraci6n de los servicios va
lorables no incluye el cargo de Inspector de Obli
gaci6n Escolar; 
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Que, por 10 expuesto y no obstante el criterio RESOLUCION N9 4499 
sostenido por la Junta de Clasificaci6n N9 3, 10 

peticionado por la senora de UHIA no resulta UBICACION 
procedente; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Supervisi6n de Escuelas Comunes de la 
Capital a hs. 24 y 29, 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL 

DE EDUCACION, 

RESUELVE: 

ESTABLECER que no Ie corresponde puntaje 
por los s-ervicios que como Inspectora de Obli
gaci6n Escolar desempenara durante los anos 
1942 y 1943, la actual maestra de grado de la 
escuela N9 1 del Distrito Escolar 10, senora Zu
lema Dora MARTINEZ de UHIA. 

RESOLUCION N9 4438 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA 

- D. E. 11 

Expte. 14.500-70. - 7-12-70. 

19 - ACORDAR a las siguientes maestras des
tacadas . -en comisi6n de servicios en la escuela 
experimental N9 24 del Distrito Escolar 11. la 
partida de movilidad fija de Doce pesos ($ 12) 
mensuales a partir de la fecha que en cad a caso 
se determina: 

Clara Berta DOMINGUEZ ........... . 
Julieta Clara SALA ...... . ......... . 
Lidia De TANTI de LANDABURU ... . 

20-3-70 
14-10-70 
16- 3-70 

a9 - EL . Departamento Contabilidad dara al 
gasto resultante la imputaci6n correspondiente. 

RESOLUCION N9 4498 

UBICACION 

- D. E. 11 -

Expte. 19.202-69. - 10-12-70. 

UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Es
colar 11 (turno manana) en la vacante por re
nuncia de la senOl'a Edith Felipa Barrios de Sil
va, a la maestra de grado sobrante por refun
dici6n del turno de la tarde del mismo estable
Cimiento, senora Sara Nelida CAmo de LI:REI
nA. 

- D. E. 11 -

Expte. 19.201-69. - 10-12-70. 

UBICAR en la escuela N9 19 del Distrito Es
colar 11 (turno tarde) en la vacante por crea
ciCin, a la maestra de grado, senora Hebe Nilda 
BOSCHETTO de DAINO, que no acepta la jorna
da completa de la N9 3 de esa jurisdiccion. 

RESOLUCION N9 4633 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- D. E. 11 

Expte. 1526-69. - 10-12-70. 

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 25 de 
dieiembre de 1970, a la maestra de la escuela 
N9 1 del Distrito Escolar 11, senorita Julia Estela 
CORREA y ubicarla en el mismo establecimien
to con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

RESOLUCION N9 4647 

RECTIFICAR APELLIDO 

- D. E. 11 -' 

Expte. 12.254-70. - 10-12-70. 

ESTABLECER que la maestra de grado cuya 
ubicaci6n definitiva en la escuela de jornada 
completa N9 3 del Distrito Escolar 11, se dispu
so por resoluci6n N9 1341-70, es la senora Ebe 
Haydee LOPEZ de BISCALDI y no Ebe Haydee 
LOPEZ de DISCALDI cmo se consigno. 

RESOLUCION N9 4578 

TlRANSFERIR BENEFICIO CASA-HABITACION 

- D. E. 12 

Expte. 12.250-70. -- 10-12-70. 
• 

TRANSFERIR a favor de la auxiliar de ser
vieio del Distrito Escolar 12, senora Anunciacion 
BORGESE de ROSENDO, el beneficio de lao casa
habitaci6n del citado edificio. 
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RESOLUCION NQ 4435 funciones auxiliares en el mismo establecimi-en
to. 

PAGO PROLONGACION JORNADA 

I -D. E. 13 -

Expte. 1207-70. - 7-12-70. 

DECLARAR de legitimo abono los haberes que 
en concepto de prolongacion de jornada corres
pond en a 180 maestra especial de Dibujo de la 
e'scuela NQ 11 del Distrito Escolar 13, senorita 
Celina GROPALLO de acuerdo con el articulo 
92 punto 2Q inciso b) del Estatuto del Docente, 
desde el 30 de mayo de 1968 801 20 de mayo de 
1969. 

RESOLUCION NQ 4471 

UBICACION 

- D. E. 13 -

Expte. 12.259-70. - 10-12-70. 

UBICAR en 180 escuela NQ 20 del Distrito Eseo
lar 13 (turno tarde) en 180 vacante por trasla.do 
del senor GuillerrnlO S. Avagnina, a 180 maestra de 
grado, senora Estela Margarita BACIGALU:PO 
de BELLUSCIO, que no acepta 180 jornada COlm
pleta de la NQ 2 de 180 misma jurisdicci6n. 

RESOLUCION NQ 4508 

UBICACION 

I _D. E. 13 

Expte. 1228-70. - 10-12-70. 

UBICAR en 180 escuela NQ 22 del Distrito ]j;s
colar 13 (turno manana) en la vacante por :iu
bilaci6n del senor Arturo Paugrarelli, 801 IIUl.es
tro de grado, senor Carlos CARABAJAL, que no 
acepta 180 jornada completa de 180 NQ 4 de 1a 
misma jurisdicci6n. 

RESOLUCION NQ 4564 

REINTEGRO A ACTIVIDAD 

D. E. 13 

Expte. 11.267-70 10-12-70. 

APROBAR, a partir del 18 de agosto ultimo, 
el reintegro a su cargo de maestra de grado de 
la escuela de jornada completa NQ 18 del Dis
trito Escolar 13, de 180 senora Ofelia Luisa PIE
RRE de A VAGNINA, que se desempenaba eon 

RESOLUCION NQ 4470 

SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO 

- D. E. 15 

Expte. 12.675-70. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la comision de servicio 
del maestro de grado de la escuela NQ 11 del 
distrito escolar 15, senor Enrique Manuel LO
FFREDA, dispuesta por Resoluci6n NQ 1599 de 
fecha 8 de junio ultimo. expediente NQ 6732-69. 

RESOLUCION NQ 4512 

REINTEGRO A ACTIVIDAD 

- D. E. 15 

Expte. 84.595-69. - 10-12-70. 

APROBAR el reintegro a la docencia activa, 
de 180 maestra de grado de la escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 15, senorita Maria Luisa LUCE
RO, que se desempenaba con funciones auxilia
res en 180 ex-Lainez NQ 165 de BUENOS AIRES. 

RESOLUCION N° 4636 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- D. E. 15 

Expte. 7364-66. - 10-12-70. 

CONSIDERAR prorrogadas por los cursos esco
lares de 1967, 1968 Y 1969, las funciones auxllia
res de 180 maestra de la escuela NQ 15 del Dis
trito Escolar 15, senora Noelia Margarita HE
RRERlA de RUIZ GARCIA. 

RESOLUCION NQ 4645 

UBICACION DEFINITIV A 

- D. E. 15 -

Expte. 12.646-70. - 10-12-70. 

DAR CARACTER definitivo a 180 ubicaci6n en 
180 escuela de jornada completa NQ 26 del Dis
trito Escolar 15, de la maestra de grado, se
nora Concepci6n D'ANGELO de RIPALDA. 

\ 
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RESOLUCION NQ 4430 

REINCORPORACION 

- D. E. 16 

Expte. 17.516-69. - 7-12-70. 

1 Q - REINCORJPORAR, de conformidad con 10 
establecido en el artiCUlo 34 del Estatuto del 
Docente, a la ex-maestra especial de labores de 
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 16, senora 
Rosa Esther IPAS de MANZANO (L. C. NQ 440.508, 
Clase 1928, C. I . N9 2.560.058, PoIic6a de la CA..! 
PITAL FEDERAL) Y pasar las actuaciones al 
Departamento Supervision General 'Pedagogica 
para que proponga su ubicacion. 

29 - SOLICITAR, atento a 10 dispuesto por la 
Ley 18.738, al Ministerio de Cultura y Educa
cion la r atificacion de la medida a que se re
fjere e l articulo 1 Q. 

RESOLUCION NQ 4469 

DENEGAR PAGO DE HABERES 

- D. E. 17 

Expte. 10.884-70. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maes
tra especial de Musica suplente de la escuela NQ 
16 del Distr ito Escola r 17, senora Amelia PEREZ 
de CmIGLIANO. 

RESOLUCION NQ 4575 

BAJA 

- D. E. 17 -

Expte. 12.310-70. - 10-12-70. 

DAR DE BAJA por incapacidad total para el 
desempeno de sus tareas habituales a la maes
tra de grado de la escuela NQ 21 del Distrito 
Escolar 17, senora Herminda RODRIGUEZ de 
VELLANO, con anterioridad al 5 de abrll de 1970, 
a fin de acogerse a los beneficios de las leyes de 
prevision social vigentes. 

RESOLUCION N9 4446 

RENUNCIA 

- D. E. 18 

Expt e. 4869-70. - 7-12-70. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-

diciones establecldas en el Decreto N9 8820/62, 
con anterioridad al 30 de abril de 1970, por 1& 
directora de la escuela N9 15 del Distrlto Esco
lar 18, senora Ines Angela SCIDA VI de MILA (L. 
C. N9 2.680.789), 

RESOLUCION N9 4463 

DENEGAR PAGO DE HABERES 

- D. E. 18 -

Expte. 25.870-63. - 10-12-70. 
"1 " 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el se-

fior Tristan Marcelo BERDIER, maestro de la 
escuela N9 1 del Distrito Escolar 18. 

RESOLUCION NQ 4630 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 18 

Exp te. 7860-70. - 10-12-70. 

HACER CONST AR que el ver da dero nombre del 
agente de la Clase "F", Gr upo VI de la escue
la N9 4 del Dist r ito Escolar 18, designado por 
Resolucion NQ 725/ 69, adoptada en el expedien
tf' NQ 2876/ 69, es Teresa CATANIA de POLICCE
LLA, Y no como se consignara en la citada Re
solucion. 

RESOLUCION NQ 4635 

DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER 

- D. E. 19 

Expte. 9336-70. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de reitituc16n 1/0 
actualizacton :del ~lquner interpuesto por lots 
propietarios del inmueble ocupado por la es
cuela NQ 4 del Distrito Escolar 19. 

RESOLUCION NQ 4486 

UBICACIONES DEFINITIV AS 

- D. E. 20 -

Expte. 12.242-70. - 10-12-70. 

DAR CARACTER definitivo a las ubicaclones 
en Ja escuela de jornada completa NQ 3 del Dis
trito Escolar 20, de las maestras de grado, se
noras Bernardina TEISA de FAVA, Beatrlz Eu-
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genia Ignacia MARRA de SALTZMANN y Delfi
na Catalina Dorotea JACOBS de DELORY. 

RESOLUCION NQ 4539 

PROLONGACION JORNADA 

- D. E. 20 -

Expte: 13.354-69. - 10-12-70. 

PROLONGAR a doce (12) horas semana1es la 
labor habitual de las maestras especia1es de Mu
sica de la escue1a NQ 19 del Distrito Escolar 20, 
senorita Amanda LEON (titular) y senora Li
liana Este1a BALBI de ARTURI (interina), acor
dando1es los beneficios que por prolongaci6n de 
jornada -dos (2) horas- establece el articulo 
92 del Estatuto del Docente. 

• RESOLUCION NQ 4414 

CONCURSO NQ 304 DE INGRESO 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

Expte. 6724-66. - 7-12-70. 

1 Q - DESIGNAR maestra de grado para la 
escuela NQ 2 del Distrito Escolar 3Q, turno tar
de, vacante por traslado de la senora Noemi del 
V. S. de MALAESPINA, a la senora Nelida Ursu
la EICHLER de CIPOLETTI, C1ase 1920, L. C. NQ 
0.006.403, por ser 1a docente que en orden corre
lativo de meritos sigue en e1 referido concurso. 

2Q - SOLICITAR, atento a 10 dispuesto por 
la Ley NQ 18.738, al MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION, la ratificacion de la medida 
adoptada en e1 articulo lQ. 

RESOLUCION NQ 4415 

CONCURSO NQ 304 DE INGRESO 

- Junta de Clasificacion NQ 2 -

Expte. 14.892-66. - 7-12-70. 

lQ - DEJAR sin efecto la designacion de 1a 
senora Lilian Mabel POD:a8TA de AMOIA como 
maestra de grado de la escuela NQ 12 del Dis
trito Escolar 19, en raz6n de que renuncia sin 
tomar posesion del cargo. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado para la 
Escuela NQ 12 del Distrito Escolar 19, a la se
nora Martha Beatriz MARTINEZ ARCAL de 
BECCARIA, cedula de identidad NQ 3.900.864, Po-

• 

licia Federal y libreta civica NQ 3.559.937, en la 
vacante por jubilacion de la senora Sara C. O. 
de PAYRE, turno manana, por resultar la do
cente que, en orden de meritos, sigue en el con
curso NQ 34 de ingreso en la docencia de la Jun
ta de Clasificacion NQ 2. 

3Q - SOLICITAR, atento a 10 estab1ecido par 
la Ley NQ 18.738, al MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION la ratificacion de la medida 
adoptada en e1 articulo 2Q. 

RESOLUCION NQ 4412 

UBICACIONES 

Expte. 11.617-70. - 7-12-70. 

UBICAR en las escuelas que en cada caso se 
indican a las siguientes docentes que no aceptan 
la jornada completa de los establecimientos en 
que revistan como titulares: 

Maria Isabel LADD de POMILIO, maestra de 
grado de la NQ 6 del Distrito Escolar 10, en 
la NQ 13 de la misma jurisdiccion (turno ma
nana) en la vacante por pase de Raquel Lui
sa Percival. 

Edith Beatriz ADAMOVSKY, maestra de grado 
de la NQ 1 del Distrito Escolar 7Q, en la N9 4 
del Distrito Escolar 2Q (turno manana) en la 
vacante por pase de Delia Haydee Burgos. 

Norma Edith D'AGNILLO, maestra de grado de 
la NQ 17 del Distrito Escolar 29, en la N9 13 
de la misma jurisdicci6n (turno manana) en 
vacante por pase de Margarita Carricate de 
Fernandez. 

Yolanda PALESA de RAFFAINI, maestra de gra
do de la N9 2 del Distrito Escolar 10, en la 
NQ 4 de la misma jurisdicci6n (turno tarde) 
en la vacante por pase de Yolanda Colado. 

Elba Ida SPALLETTI de BERARDI, maestra de 
grado de la NQ 17 del Distrito Escolar 14, en 
la NQ 11 de la misma jurisdiccion (turno ma
nana) en la vacante por renuncia de Ruben 
Horacio Peragino. 

Jose Maria TERRACINA, maestro de grado de 
la N9 5 del Distrito Escolar 10, en la NQ 16 
de la misma jurisdiccion (turno tarde) en la 
vacante por pase de Maria Luisa Tealdo. 

Martha Helma OVANDO TABOADA, maestra de 
grado de la NQ 3 del Distrito Escolar 9Q, en la 
NQ 5 de la misma jurisdiccion (turno tarde) 
en la vacante por renuncia de Rodolfo Osval
do Melero . 
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Nelly Susana CONVERSANO, maestra de grado 
de la N9 9 del Distrito Escolar 99, en la N9 
13 de la misma jurisdiccion (turno manana) 
en la vacante por renuncia de Leopoldo Jorge 
Godoy. 

Beatriz Alicia PICIOCHI de NAVARRA, maestra 
de grado de la N9 1 del Distrito Escolar 10, en 
la N9 20 de la misr.1a jurisdicci6n (turno tar
de) en 1:1 vac:mte por traslado de Pedro C~g
gi-:10. 

Irma J03efll1a B::LTPA6m, mn.'3sLa e3~eci1.1 de 

In. TQ::;O de In. mis .n jur:sd'cc'on (Luno m~[l'>-
1m y t rae) en lao vac::.n~e po;: renun::ia de 
E u"r~"o Ga;:de:oe. 

Ro~'" l'-~';lic" T· (,'1 "" {" h" .""-n~·'~- .,.." v_ :.. <..;.1,...... ~ _.. _.., ~""' , .> ... -' ' ... V ... ,; J ... ... V 

,..."... (" -:1T'1 T"'Io n- . ..,..,",,~ .t- •• 1. d"'" r" ........ ,~J r1n ..I ..... _ 1,1 1...:; i L U '-- .... 

1 - rl) • 1 "01 ~ . ',' '. ~ , - - D:.l • 1 -.1)"''' n.. •. .1_ \.. -':> ~ co· r " C .. 1 a ....... .:J~ 

do' - '<;;;-;(;0 E ('1' r !'<:' (t· )'~ '1' C':l la 
vac1:-:.te POl' renunciJ. de 30 G,e A:i 'edo Gu -ri. 

M::.rh C' r2. An~" .. <."" P - i. , 1:1 n e .t,,'l. 
n ~r-da de I l~) 7 tiel r; ;'" ':) ~Ncc!1.r 10, 

{,11 '", i'T9 2::' (e In. m' .... jn .• ,('~ .. 1 (tUl'no 
tar '0) en 10. vacante por ces::mtia de Luis 
Virnney Montero;:;. 

Marh Celina ARANO: maestra de grado de la 
N9 14 del Distrito E:colar 79, en 10. N9 19 de 
la mislTI2. juri:dicci6n (turno tarde) en la va
cante por renuncia de Nelida Eglantina Mar
Siglia de Felice. 

RESOLUCION N9 4427 

PARTICIPACION ALUMNOS 
EN PROGRAMA TLEVISIVO 

Expte. 13,14,-70. - 7-12-70. 

19 - AUTOR.iZAR h p:ut;cipacion de alum
nos cL 1"3 e-c 1,)'0.1; dnpcn( 'ent~3 de ". Supervi
si6n c: ') T' C" ~'n ~ CJ ., ,,~ (10 1 \ C~p'b}, en el 
prof"~~'''. :J' -" 11()~ L S ( n tr "1 ;'~') Cl1 '} or,,; ni
za II:on:.~" rr., CD _ 11. ca'~!"o~nc' 'n <':0 1'1. Po
licia I''' c '-'1 y 0 It'to'1lo.il C'ub Ar~ nt·no. 

29 - D'-"HG -. R ~l " nc- O-c ~ '1. f'1TLVlJ:Z 
en' comision de servicios en la T.V. Educativa 
par". qU0, en c3.r'.cter de Coordin3.dor, integre 
la Cor isi~n que tendra a su cargo la conduccion 
de eSe programa. 

RESOLUCION N9 4579 

TRASLADO PROVISORIO 

Expte. 81.655/4-70. - 10-12-70. 

19 - ACORDAR a partir de la inic1acion del 

proximo curso escolar, el traslado provisorio, a 
establecimlentos de 10. CAPITAL FEDERAL, so
licitado porIa maestro. de grado de la escuela 
provincial N9 120 de Rosario, SANTA FE, seno
ra Juana Maria CALDERON de BARCIA, debien
do el Departamento Cupe:ovision General Peda
g:ogica (Capital) proceder a su ubicaci6n. 

29 - ESTABLEC1'1~ Que lOS efectos de este tras
lado, caduca ran el ~o C::e noviembre de 1971 aten
to a 10 de~;:)"min'1do en el articulo 69 del Con
venio aprobado !10r Dec·eto Nt? 8991-1969. 

R ~QT..UC·ON N9 4502 

DD. :C::::. 49 y 11 

K':.ptc. Hi. € -eg. - 10-12-70. 

Dirc • ..." E" 1-' ce',,)l,, N9 11 del D'SL·~·to Es
ICO"1.- t? (tu' 0 ... ,n -"~'''.) en 'a v"'c"'1h !'r)' re
nu' f) ' :l, de I", se-!)-a ':: 'a de C' m" 1 C'" pte 
de Rot· 1, !' " .... t'"'' ~ ". (e rr a '0, ::>e-1O ~ G~'''el:1. 

PO" 11 CO '7A'1: '3 C·e U 0'1, qu') no ::,n"p'~1. l:l. 
jo"nad" complcta d·e la N9 17 del Distl'ito Es
colar 11. 

RESOLUCION N9 4567 

REU~ICACION 

DD. EE. ~9 Y 11 

• 
Expte. 17.084-69. - 10-12-70. 

19_DEJAR SIlT EFEC~O, a su pedido, In. ubi
cacion en lao esc'eh "3tel'a Maris" del Di:ltrito 
Esco'ar 11 dis~ue')~'1 no. r-e:o'ucion ~9 2511 " I 9 9· 

Of' la ma"st a {e g [' '0, reiiorit:l N(ilida E "UN
FLI, lJe no nc·e:>t6 la jOTlr.da cornp:eta de 11. NQ 3 
del 69. 

2'? - UBTCAR cn 1'1. c::::!:e '1. 5 dID' "t ito ""s
co'ar J1 (iu no t~ 'd<l) en "9, vac~' L~ "O~ C"C').

Clf' ( • _ '·e. 00' _ 1 "" ) II h m n{' ~~", r1 ') p,rado, 
s~'lo ita ,·,'1 a -:tI,'(-:-"·Fr,-, (';J.'.l no :::.cepto 1<1. ]or
nada completa de la Nt? 3 del 69, 

RESOLUCION N9 4677 

UBICACION 

DD. EE. 89 Y 11 

Expte. 19.203-69. - 10-12-70. 

UBICAR, en la escuela N9 23 del Distrlto Es
colar 89 (turno tarde) en la vacante por jubila-
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cion de la senora Matilde Garcia de Aloise, al 
maestro de grado, senor Gustavo Enrique POGGI 
(actualmente en comision de servicio en la lSu
pt'rvision de Escuelas Modales) que no acepta 
la jornada completa de la N<? 22 del Distrito Es
colar 1l. 

RESOLUCION N<? 4520 

PRORROGA FUNCIONES AUXlLIARES 

DD. EE. 13 Y 18 -

Expte. 2671-70. - 10-12-70. 

PRORROGAR por el termino de un (1) a:no 
a partir del 26 de agosto ultimo, las !unciones pa
slvas que en Ja escuela N<? 7 del Distrito ESII~o

lar 18 cumple la maestra de grado de la ,eS
cuela N<? 14 del Distrito Escolar 13, senora E:Va 
Elena CACCIAPAGLIA de DIAZ. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS Zona 1 ~ 

RESOLUCION N<? 4443 

DESIGNACION 

- catamarca 

Expte. 2355-70. - 7-12-70. 

1<?-DESIGNAR, agente Clase "F" Grupo VI 
(portera) para la escuela N<? 166 de CATAMARCA, 
a la senora Nila Justina LEIVA de CA;R.DEN:ES 
(L. C. NQ l.930.246, Clase 1927), en reemplazo de 
su extinto esposo, el senor Juan Leon Carden.es. 
dt:' conformidad con 10 establecido en el punto 55 
del Escala!on para el Personal Civil de la Ad
ministracion Publica Nacional (Texto ordenado 
por Decreto N<? 14/1964). 

2<? - La presente designacion queda ~ujeta a 
confirmacion de acuerdo con 10 establecido en 
el Articulo 2<? del Decreto N<? 277/1970. 

RESOLUCION N<? 4485 

TRASLADOS 

-- Catamarca -

Expte. 4612-70, - 10-12-70. 

1 Q -- APROBAR el trasJado, como maestro de 
grado, a la escuela N<? 228 de CATAMARCA. (:2'" 
"A") en la vacante por traslado del senor Hel:-

tor Tomas Serrano, del director de la N<? 100 de 
la misma provincia (3~ "C") senor Carlos Anto
nio GAFLE. 

2<? -- NO APROBAR el traslado, como vicedirec
tor, a la escuela N<? 90 de CATAMARCA (1l!o HB") 
del director de la N<? 163 de la misma provincia 
(3~ "C") senor Nestor SANTOS. 

RESOLUCION N<? 4538 

ASIGNAR FUNCIONES AUXlLIARES 

- Catamarca -

Expte. 12.518-70. - 10-12-70. 

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 5 de 
mayo de 1971, a la directora de h escuela. N<? 
245 de CATAMARCA, senora Maria de! Valle AL
MARAZ de AREVALO y ubicarla en la N<? 45 de 
esa provincia con el horario de la dependencia 
a la eual {'sta afectada. 

RESOLUCION N<? 4672 

RECONOCER DIFERENCIA DE HABERES 

-- Catamarca -

Expte. 26.040-63. - 10-12-70. 

CONSIDERAR incluida en primera catcgoria 
a partir del 13 de abril de 1964, a la escuela N<? 
228 (2~ "A") de CATAMARCA y recono::er de le
gitimo abono la diferencla de haberes qua Je co
rresponden a su director senor Delfor Rene GO
MEZ RODRIGUEZ. 

RESOLUCION N<? 4458 

CREACION SECCIONES 
Y TRANSFERENCIA CARGOS 

-- Cordoba 

Expte. 12.89g-70. -- 10-12-70 

VISTO: 

Estas actuaciones por las que se solicita la crea
cion de secciones de Jardin de Infantes en escue
la l> de la provincia de CORDOBA; y 

CONSIDERANDO: 

Que el resul tado del censo de la poblacion in
fanti! en edad preescolar efectuado en cada uno 
d~ los radios de las escuelas justi!ican esas crea
clones; 
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Que de acuerdo con 10 in10rmado se cuenta con RESOLUCION N9 44811 
elementos y material didactico necesarios para 
su funcionamiento; RECTIFICAR NOMBRE 

Que las creaciones solicitadas son factibles me
diante la transferencia de cargos de maestro de 
grado sobrantes en escuelas de la misma juris
diccion; 

Que no existe impedimento desde el punto de 
vista pre:;upuestario, de acuerdo con 10 informado 
por el Departamento Contabilidad; 

Por £,1'0, 

EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

RESUELVE: 

CREAR las secciones de Jardin de In1ant~s 

anexas a las escuelas de la provincia de CORDO
BA que a continua cion se indican y transferir a 
esos efectos igual numero de cargos de maes
tros de grado sobrantes en los establecimiel1tos 
que en cada caso se determinan, cOl1forme al de
talle de hs. 111/112 y 115. 

NI! de En la Por transfer en cia 

seceiones Esc. NI! de la Esc. NI? 

2 53 49 Y 181 
1 57 25 
1 62 111 
1 76 145 
1 109 111 
1 148 171 
1 170 91 
1 192 143 
1 224 173 
1 262 145 
1 304 304 

RESOLUCION NQ 4483 

SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA 

Cordoba -

Expte. 22.564-66. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la reso;ucion de 1echa 9 
de febrero de 1968, por la que se acepto la re ' 
nuncia presentada en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820/62, por la maestra de la es
cuela 379 de la provincia de CORDOBA, senorita 
Ma.ria Cornelia SCIDA. 

- Cordoba 

Expte. 9283-70. - 10-12-70. 

HACER CONSTAR que la ubicacion como Super
visora Escolar interina en la Supervision Sec
cional de CORDOBA (Resolucion N9 4/970) co
rresponde a la senora Angela Rosa MALDONA
DO de GONZALEZ, y no a la senora Angela 
MALDONADO de SANCHEZ como se consigno. 

RESOLUCION N9 4513 

DENEGAR RECLAMO 
POR LIMITACION SERVICIOS 

- Cordoba 

Expte. 3455-68. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al recurso formulado en 
autos por la vicedirectora de la escuela N9 95 
de la provincia de CORDOBA, senora Maria Ju
lla FERREYRA de GARCIA. 

RESOLUCION N9 4526 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba 

Expte. 13.727-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue
la N9 349 de CORDOBA, solicitado por la maes
tra de grado de la N9 83 de la misma provincia, 
senora Francisca ALARCON de REYNOSO. 

RESOLUCION N9 4583 

CONFERIR REPRESENTACION 

- Cordoba 

Expte. 8502-66. - 10-12-70. 

19-AMPLIAR la Resoluci6n N9 2617/69 agre
gcl.ndo los siguientes puntos. 

29 ~ DESIGNAR al Supervisor Escolar senor 
Miguel Daniel ROUILLET, para que actue en re
p:'esentacion del CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION en el acto de otorgamiento de la escri
tura traslativa de dominio del bien donado que 
se detalla en el punto 19. 
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39 - REMITffi las presentes actuaciones por 
intermedio de la Supervision respectiva. al Su
perior Gobierno de dicha provincia a efectos de 
que con intervencion del Departamento Notar ial 
proceda al otorgamiento de que se trata. sin car
go para el CONSEJO NACIONAL DE EDUC!A
CION. 

RESOLUCION N9 4590 

CONTRATO DE LOCA~ION 

- Cordoba -

Expte. 13.487-70. - 10-12-70. 

19 _ APROBAR la locaclon del inmueble oeu
pa do por la escuela N9 261 de la provincia de 
CORDOBA, en la sum a de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 450.00) mensuales por 
el termino de dos (2) anos a contar del 19 de 
m ayo de 1970. corriendo ' los impuestos a cargo 
de la propietaria y las reparaciones que pudie
fa necesitar la finca para su conservacion y aseo 
par cuenta del CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION, sujeto a la existencia de crMito legal. 

29- AUTORIZAR al Supervisor Seccional de 
la provincia de CORDOBA a suscribir el resp·ec
tivo contrato en las condiciones referidas en el 
punto 19. 

RESOLUCION N: 4599 

DENEGAR ACTUALIZACION ALQUILER 

- Cordoba -

Expte. 14.641-66. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de actuallzacion 
del alquiler int erpuesto por el senor Santiago 
Sa SA. pr opietario del local que ocupa la escue
la N9 472 de la p rovincia de CORDOBA. 

RESOLUCION NQ 4634 

RECTIFICAR RESOLUCION 

- Cordoba 

K"I{pte. 12.453-69. - 10-12-70. 

HACER CONSTAR que la senora Ofelia DEL 
VISO de LAZCANO a Que se refiere la resoluc:i6n 
N<? 2416-70 (hs. 10) . es ma est ra especial de ma
nualidades de la escuela N9 53 de CORDOBA. y 
no de la similiar N9 307 de esa provincia como 
POl" error se consigno. 

RESOLUCION N9 4663 

RECONOCER ADMINISTRADORA JUDICIAL 

- Cordoba 

Expte. 15.540-65. - 10-12-70. 

RECONOCER a la senora Victoria SOSA de 
MONTERO como administradora judicial de la 
sucesion de don Perfecto Santiago SOSA. pro
pietaria del inmueble ocupado por la escuela NQ 
451 de la provincia de CORDOBA y liquidar a su 
nombre los alquileres devengados y a deven~ar. 

RESOLUCION NQ 4667 

SIN EFECTO REINCORPORACION 

- Cor doba -

FoXpte. 11.862-64. - 10- 12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 21 de 
junio de 1965 (hoja 28) por la que se reincor
poro, en un cargo de maestra de grado en es
cllelas de CORDOBA, a la senora Yolanda del 
Valle ACOSTA de TAPIA. 

RESOLUCION NQ 4680 

PERMUTA TERRENO 

- Cordoba 

Expte. 5635-67. - 10.12-70. 

ACEPTAR la permuta que ofrece el senor Pe
dro COLOMBO de una fraccion de terreno de 10 
x 100 metros de su propiedad. lindante con el 
cos~ado nor te del terreno de la escuela N9 31 
de Colonia Tirolesa, CORDOBA, por otra frac
cIon de igual superficie. situada en el costado 
sud de la propiedad escolar. 

RESOLUCION NQ 4683 

CONTRATO DE LOCACION 

- Cordoba 

Fxpte. 13.797-68. - 10-12-70. 

19-APROBAR la 10caci6n del inmueble ocu
pfldo por la escuela N9 94 de la provincia de COR
DOBA. en la sum a de DIECIOCHO PESOS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 18.75) men
suales por el termino de 2 anos con opcion a 
2 m a s a partir de!. 30 de a bril de 1968, corriendo 
los impuestos a cargo de la pr opietar ia , y las 
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reparaciones que pudiera necesitar la finca pa
ra su conservacion y aseo por cuenta del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, sujeto a la 
existencia de crectito legal. 

29 - AUTORIZAR al Supervisor Seccional de 
1ft provincia de CORDOBA a suscribir el corres
pondiente cont rato en las condiciones referidas 
en el punto 19. 

RESOLUCION N9 4421 

DESIGNACION 

- Jujuy -

Expte. 4969-68. - 7- 12-70. 

19 - D;J;SIGNAR, director titular de la escue
la N9 129 (P.U. "D") de JUJUY, al senor Raul 
Nolverto NIEVA (L. E. N9 8.193.809, Clase 1943, 
C. 1. N9 111.120, Policia de JUJUY, con titulo de 
Maestro NorlUal Nacional), en virtud de 10 esta
blecido en el punto III de la reglamentacion 
al articulo 77 del Estatuto del Docente. 

29 - SOLICITAR, atento a 10 establecido por 
la Ley N9 18.738, al MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION, la ratificacion de la medida 
adoptada en el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4532 

REINTEGRO A ACTIVIDAD 

- Jujuy -

\ 

Expte. 19.490-68. - 10-12-70. 

APROBAR el reintegro a la docencia activa 
en su cargo de maestra de grado de la escuela 
N9 38 de JUJUY, de h senora Emma Aurora 
BAFFARI de BORDON, a.ue se desempenaba con 
funciones auxiliares en la N9 72 del Distrito de 
Lomas d-e Zamora, BUENOS AIRES (ex-Lainez 
N9 44). 

RESOLUCION N9 4419 

CONCURSO NQ 295 DE INGRESO 

- Mendoza -

Expte. 12.698-66. - 7-12-70. 

19 - DESIGNAR, maestra de grado titular de 
la escuela N9 72 (2~ "Bill de MENDOZA, en la 
vacant e por t r aslado d e la senorita Crecencia 
M. Sosa, a la senora Zulem a DOMINGUEZ dla 

lBARRACO, ('M.N.N. , L. C. N9 8.218.242, C. I. N9 
448.621, Policia de MENDOZA, Clase 1926). 

29 - DESIGNAR, maestra de grado titular de 
la escuela N9 96 ( 1~ "B") de MENDOZA, en la 
vaca n t e por ascen so d el senor Hector Calderon, 
a la senora Lola Mercedes SAAVEDRA de BOS
SINI (M.N.N'>, L. C. N9 0.647.068, C. 1. N9 77.860, 
Policia d e TUCUMAN, Cla se 1924) . 

39 - SOLICITAR, aten to a 10 establecido en 
la Ley N9 18.738, a l MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION, la ratifica cion d e las d esigna
ciones d ispuestas por los articulos 19 y 29. 

RESOLUCION N9 4444 

CLAUSURA TEMPORARIA ESCUELA 

- Mendoza -

Expte. 9422-70. - 7- 12-70. 

APROBAR la cIa usura temporarla del edificio 
de la escuela N9 179 de Agua Escondida, pro
vincia de MENDOZA, a partir del 21 de marzo 
de 1970 y hasta tanto sea reacondicionado, y el 
funcionamiento provisorio de esa escuela en otro 
local cedido gratuitamente. 

RESOLUCION N9 4514 

NO JUSTIFICAR INASISTENCIAS 

- Mendoza -

Expte. 5759-67. - 10-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFElCTO la resolucion del 10 
de junio de 1969. 

29 _ MANTENER INJUSTIFICADAS las in
asistencias en que incurriera desde el 16 de ju
nio hasta el 24 de septiembre de 1967, la senQra 
Lidia Irma BUSTOS de PELAGATTI, maestra de 
grado de la escuela N9 19 de la provincia de 
MENDOZA. 

RESOLUCION N9 4525 

RECONOCER COMO PROPIETARIA 

- Mendoza -

Expt.e. 11 .164-70. - 10-12-70. 

RECONOCER a la senora Martha Elisa UELTS
CHI de R OSTAND como apoderada de dona Ol
ga Beatriz UELTSCHI d e BIANCHI, copropieta
ria d el inmueble que ocupa la escuela N9 38 de 
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la provincia de MENDOZA y liquidar a su nom
br-e los alquileres devengados y a devengar. 

RESOLUCION N9 4549 

DENEGAR RECURSO POR PUNTAJE 

- Mendoza -

Expte. 12.045-70. - 10-12-70. 

NO RACER LUGAR eJ recurso interpuesto POl' 

la directora interina de la escuela N9 185 de 
MENDOZA, senora Lila Esther GARCIA de SAL-· 
VARREDI y mantener el puntaje de 34,60 pun-· 
tos otorgado por la Junta de Clasificacion res
pectiva. 

RESOLUCION N9 4600 • 

RECONOCER SERVICIOS SUPLENTES 

- Mendoza '-

Expte. 5246-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
director de la escuela N9 56 de la provincia de 
MENDOZA, senor Meliton S-egundo RIPOLL, co
mo Supervisor Escolar suplente de la Supervi
sion de Escuelas Comtunes de la citada provin
cia, desde el 3 de septiembre hasta el 31 de di
ciembre de 1969; disponer su pago y declarar 
de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4612 

TRANSFERENCIA CARGO Y UBICACION 

- Mendoza 

Expte. 12.758-70. - 10-12-70. • 

19 - APROBAR la medida adoptada por la 
Supervision Seccional de MENDOZA al transfe
rir un cargo de maestro de grado sobrante, con 
personal, de la escuela N9 104 (2~ HB") a la N9 3 
(21). "B") de la misma provincia. 

29 - UBICAR en la escuela N9 3 de MENDO
ZA ("B") a la maestra de grado sobrante de la 
N9 104 de la misma provincia (HB") senora Mar
ta Bonifacia GOMEZ d e SAN JULIAN. 

RESOLUCION N9 4526 

TRANSFERENCIA CARGO Y REUBICACION 

- Mendoza 

Expte. 718-69. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la medida adoptada por 1a 

Supervision Seccional de MENDOZA por 1a que 
dispuso transferir a las escue1as de su jurisdic
cion que seguidamente se indican, cargos vacan
tes de maestro de grado sobrantes en otros es
tablecimientos de 1a mism.a provincia, de acuer
do con el detalle que se especifica de hs. 81182: 

N9de cargos De la Esc. N9 A 1a Esc. N9 

1 12 199 
1 19 116 
1 30 221 
1 47 162 
1 85 177 
1 120 43 
1 125 220 

29 - APROBAR 1a transferencia de un cargo 
de vicedirector sobrante con personal en la es
cuela N9 19 de MENDOZA a la similar N9 162 
de la misma provincia y la ubicacion en esta 
ultima de la titular del cargo transferido, seno
rita Miriam Rosa del Carmen D~Z. 

• 
39_INCLUIR en la 11). categoria a la escuela 

N9 162 (21). HC") de MENDOZA. 

RESOLUCION N9 4631 

ECONOCER SERVICIOS SUPLENTES 

- Mendoza-

Expte. 6642-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
maestro de grado de la escuela N9 167 de la 
provincia de MENDOZA, senor Lorenzo DURAN, 
como director suplente del mismo establecimien
to desde el 19 de abril de 1961 hasta el 30 de 
septiembre de 1962 disponer su pago y declarar 
de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4656 

UBICACION 

- Mendoza -

Expte. 12.024-70. - 10-12-70. 

APROBAR la medida adoptada por la Super
vision Seccional de MENDOZA al ubi car en la 
escuela N9 105 (HB") en la vacante por ascenso 
del 'senor Gabriel Montoro, a la maestra de gra
do sobrante de la N9 128 de la mism.a provin
cia (HB") senora Maria Josefa GONZALEZ de 
ALVAREZ. 
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RESOLUCION N9 4673. RESOLUCION N9 4601 

DESESTIMAR DENUNCIA UBICACION DEFINITIV A 

- Mendoza - - Salta -

Expte. 9985-70. - 10-12-70. 

DESESTIMAR la denuncia que origina esta 
actuacion por falta de meritos. 

RESOLUCION N9 4472 

DENEGAR ADSCRIPCION 

- Salta -

Expte. 2630-67. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por 
la directora de la escuela N9 15 de la provincia 
de SALTA, senorita Olinda Clarisa BRITTO. 

RESOLUCION N9 4556 

RETROGRADACION JERARQUIA 

Y FORMULACION CARGO 

- Salta -

Expte. 2052-66. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - RETROGRADAR de jerarquia a la direc
tora de la escuela N9 161 de la provincia de 
SALTA, senora Audelina Aurora GEREZ de PE
RESSIN y ubicarla como maestra de grado en 
un establecimiento de la provincia de SANTIA
GO DEL ESTERO. 

39 - AUTORIZAR al Departamento de Super
vision General Pedagogica (p r 0 v inc i a s, Zona 
1~) para ubicar a la citada docente en un esta
blecimiento de lr.. mencionada provincia, con in
tervencion de la Junta de Clasificacion respec
tiva. 

~9 - FORMULAR CARGO a la docente de que 
se trata, por la suma de OCHOCIENTOS OCHEN
TA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTA
VOS ($ 889,90) por haberes percibidos indebida
mente. 

59-MANTENER INJUSTIFICADAS las inasls
tencias en que haya incurrido la citada docente 
entre el 11 de diciembre de 1965 y la fecha en 
que tome posesion de su nuevo destino. 

Expte. 12.904-70. - 10-12-70. 

DAR CARACTER DEFINITIVO de conformi
dad con el punto IV de la reglamentacion al 
articulo 24 del Estatuto del Docente, a la ubi
cacion en la escuela N9 35 de SALTA, 3'!- "D", 
en la vacante por cesantia del senor Roberto De
metrio Pellegrino, del director de la N9 142 de 
esa provincia, 3'!- ~'D" (actualrniente P.U. "D") 
senor Manuel Esperidion ELIAS. 

RESOLUCION N9 4505 

SIN EFECTO ACEPTACION RENUNCIA 

- San Juan -

Expte. 5631-67. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 12 de 
febrero de 1968 por la que se acept6 la renuncia 
que, en las condiciones establecidas en el De
creto N9 8820-62, presentara la directora suplen
te de la escuela N9 2 de SAN JUAN, senora Ade
la Ortencia ELASCHE de RABINO. 

RESOLUCION N9 4530 

LEGITIMO ABONO PAGO LICENCIA 

- San Juan -

Expte. 12.689-70. - 10-12-70. 

DECLARAR de legitimo abono los haberes 
adeudados a la senora Maria ALFARO de CAM
PILLAY maestra de grado de la escuela N9 28 
de la provincia de SAN JUAN por la licencia con 
sueldo (Art. 11) acordada desde el 23 de junio 
al 31 de octubre de 1969. 

RESOLUCION N9 4561 

CONTRATO DE LOCACION 

- San Juan -

Expte. 2926-69. - 10-12-70. . 

19 - DEJAR SIN EFECTO la Resolucion N9 
119-70. 

29 - APROBAR la locacion del inmueble ocu
pado por la Supervision Seccional de la provin-
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cia de SAN JUAN. en la sum~'l de MIL TRES-, 
CIENTOS PESOS ($ 1.300.-) mensuales, a par
tir del 19 de enero de 19,0, por el termino de 
dos (2) ~ fio 3, corr i endo los impuestos y las re
parac';;ne, que pudien necesitar la finca para 
su con eryac'on y as eo, POl' cuenta del propie
tario. 

39. - A -] OR'" R L 1 Suv'r 1-01' Seccional de 
11. f' J -AN a ~u~cr: 'r el corres-
pon c 0 ( ~.s condic'ones referidas 
en p no 2 .. 

m 

~ 1 J .. n -

1 1 1-.0. - 10 12-70. 

c'os p!"e"tados POl' la 
U""f\ ' ? .:, ue :3. pro-

" n c'e n-o J. Zo'" 1'1 .Tcm",c·u 
C , por su de,e ) nefi:> co 0 

d 1 m'~ )0 e-' bleclmiento, 
durante el pe 1 0 COID, rend' do entre el G de 
mayo de 13(8 al 28 de febrero de 1969; disponer 
su p go y declarar de legitim.o abono el gasto 
resulhnte. 

RESOLUCION N9 4616 

PROLONGAION JORNADA 

- San Juan-

Expte. 12.390. - 10-12-70. 

PROLO GAR a doce (12) horas semanales la 
labor t b' ~l de' 1 estra espec:al de ] :'lnua
lid de de 1 e c '1 9 J2~ 1e SAN JuAN, serio
rtta LO"3 0 IT LLA, acord nc-ole 103 

ben (;·c) q ~e p • p g c'cn de jorm.da, dos 
(2) ... , e t b ce e: A:t. 92 del b-;tatuto del 
Docen e. 

RESOLUCION N9 4628 

CLAUSURA Y TRASLADO ESCUELA 

- San Juan -

Expte. 6474-69. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la clausura de la escuela N9 
108 de la provincia de SAN JUAN por despobla
ci6n del lugar y su traslado a la localidad de 
"Los Bretes", Departamento de Valle FertH de 

la misma provincia, conservando la categoria de 
Personal Unico, Grupo "D". 

29 - APROBAR el contra to de cesi6n gratuita 
celebrado con el senor Silvestre BURGOA, por 
el ten'1ino de 2 an03 a contar del 10 de enero 
de 1970. 

39 - HACER ENTREGA, a su propietario del 
local qu~ ocupo Ia e;:ctw!a en u anterior ub ca
e'en, J hanio el act" de o"tilo y a. p:utir de 
c;.Iya fech~ se susp n'::era Ia liquidacien de al
_uiJzrc3. 

- G. n Juan -

EX:J~3. 12.378- O. - 10-:2-70. 

dO:; GNA_u fun~' n f("', C fGrllla per
, d }~ e cue'" • y 10 de 

d·J. artha GO TZALEZ de 
ro . ... 'l, .., 1 1 

. S -: <.I T - I 5 - ::ra. 
A:"A y u')' e '3. 

con el horario de 
afectadu. 

r 

0) ('1 mis:no 03 <a' lcclmiento 
la dc.?endeneia. a la eual esta. 

RESOLUCION Ny 4441 

TRASLADO TRANSITORIO 

- San Luis -

Expte. 12.805-70. - 7-12-70. 

. ACORDAR el trJ.slado transitorio, a estableei
mlento.3 de la ciudad eapit1.I de SAN LUIS, so
licitudo porIa maestra de grcdo de la escuela 
N9 135 de la mismfJ. provinc'a, senora Fanny An
g61:cJ. ANZORENA de GO::1ELLA, deb:endo el 
Dcpr..rtl<.mrmto Super. ision Cene:al Pedagog[ca 
(Prov., Zona 1:;1) proco ler a su ub·caci6n. 

_ ""SOLUc..:ON N~ 4543 

CONT~ATO LOCACION 

- San Luis -

Expte. 9123-69. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la locaci6n del inmueble ocu
pado por la escueJa N9 162 de la provincia de 
SAN LUIS en la sume. de VEINTICINCO PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 25,50) mensua
les por el termino de dos (2) anos a contar del 
19 de enero de 1970, corriendo los impuestos a 
cargo de la propietaria y las reparaciones que 
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pudiera n ecesitar la finc:). para su conservaci6n 
y a seo, por cuenta d el CONSEJO DE EDUCA
CION, sujeto a la existencia de credito lega l. 

29 - AUTORIZAR al Supervisor Seccional de 
la provincia de SAN LUiS a suscribir el corres
pondiente contrato en las condiciones referidas 
en el punto 19. 

RESOLUCI01J N9 4618 

SIN EFECTO 
SOLICITUD RATIF C. C ON ASCENSO 

- San LJls 

lucl~n 11-'> 23,1-'10, obr: n, 2. ho.~s 50-51. 

CONT~.ATO LOVACiON 

- u:?n Luis 

Expb. 16.::;02-CJ. - 10-12-70. 

19 - AL-:.O ....... R la loc'c'Ln del inmueb:e ocu
pado po_' 18. €3cu312. H9 4:1 de b pro'iincia de 
SAN LU.S, en :~ ~uma de C ErN PESOS ($ 100.-) 
m ensu.:.:e3 pOl' el termino de jos (2) anos a par
t ir del 19 de enero de 19:0, corriendo los impues
tos a cargo de la propietaria y las reparacio
nes que pudiera n ecesit ar la finca pa ra su con
servaci6n y aseo, por cuenta del CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION, sujeto a la existencia 
de credito legal. ' 

29 - AUTORIZAR al Supervisor Seccional de 
la provincia de SAN LUIS a suscribir el corres
pondiente contrato en las condiciones referidas 
en eb pun to 19. 

RESOLUCION N9 4648 

UBICACION 

- San Luis 

Expte. 4655-64. - 10-12-70. 

UBICAR, en la escuela N9 105 de SAN LUIS 
("A") en la va cante p~r transferencia de la N9 
138 a la m8 estra d e gr!J do, senora Maria Yo
landa MARIANI de BARREIRO, reincorporada 
de conformidad con el articulo 34 del Estatuto 

del Docente, par resoluclon del 6 de mayo de 1964 
(h oja 15). 

RESOLUCION' N9 4657 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- San Luis -

Expte. 12.030-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la ms." t.n r e r>;rc do, -enora 
Vic·s '~;). Ilda DGO:'LINGO de MAR~N'EL RNA, 
n ic-c.:a en 1::. e crt'!' . Net 101 Of;) f ..., S 10r 
., . . N° 1 "19 • O· I rC' o.uc n _. _I -', p' r. IoOJ, ,.)0 1 ue 

Cnl'''''o n. la inlc:ac'Ll1 dc. r '",J' '0 p". ':)jo lec
~l. o. 

RTI: 'OLUC!ON ~.0 <l:!:3 

DESIGN CI3N 

[;30 . del :~ ~e:'."o 

Expte. 1020·70. - 7-12-70. 

19 - CLAI3~'ICAR en 11 c ~c::;orh " ... 
U · ,. 1 1\T) 706 d c· "~ITTA ' nlCo , a a e,cue.a 1,( 3 •. 1LU _4 ..... ..., 

'.STERO. 

mal 
L 

29 - DESIG PR direcLor titu ar de la ~uela 

! 9 706 (P.U.) al dll'ectol' interino, del r l,I110 

cstablecimiento. sefior Antonio Alberto A...., ... :tA
VAL (clase 1940, M.I. N9 7.194.311, C.I. n(l~"ero 

73.602 policia de SANTIAGO DEL ESTERO), en 
vacante p~r traslado d·e Noemi Yola nd3. A
RRASA de COSTAS, de conformida d con el 
a partado III de la reglamentacion al articulo 
77 del Estatuto del Docente. 

39 - SOLICITAR, atento a 10 establecido en 
la ley N9 18738, al MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION, la ratificaci6n de la medida 
adoptada en el articulo 29. 

RESOLUCION N9 4429 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero 

Expte. 13.393-70. - 7-12-70. 

ACORDAR el traslado tra n sitorio, a la escuela 
N9 565 de SANTIAGO DEL ESTERO. solicitado 
por la maestra de grado de la N9 82 de la 
misma provincia, senora Rosalia VAZQUEZ de 
OLIVERA: 
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RESOLUCION N<? 4451 

TRASLADO 
Sgo. del Estero 

Expte. 11.537-70. - 7-12-70. 

TRASLADAR, a su pedido, con rebaja lie je·
rarquia, cOrnlo vicedirectora, a la escuela N<? 6413 
de SANTIAGO DEL ESTERO (Ira. "A") en la 
vacante por jubilacion de la senora Ramona 
Reina del Valle Ruiz de Ocon, a la directora 
de la N<? 376 de la misma provincia (Ira. HB") 
senora Angela Maria Antonia PAPPALARDO de 
BELTRAME. 

RESOLUCION N<? 4504 

UBICACION 

Sgo. del Estero 

Expte. 8.464-68. - 10-12-70. 

UBICAR en la escuela N<? 370 ("C") de SAN-
TIAGO DEL ESTERO, en la vacante por tras-
lado de la senora Amalia Luz de Ibanez, a la 
maestra de grado, senora Elena MUSSI de CHA-
RA, reincorporada de conformidad con el ar-
ticulo 34 del Estatuto del Docente, por reso-
lucion del 16 de diciembr,e de 1968 (hoja 20). 

RESOLUCION N<? 4531 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero 

Expte. 18.354-69. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable-· 
cimiento de la ciudad capital 0 La Banda, SAN-· 
TIAGO DEL ESTERO, solicitado por la maestra 
de grado de la escuela N<? 26 de la misma pro
vincia, senora Marta Beatriz LLUGDAR de LAI
TAN, debiendo el Departamento Supervision Ge
neral Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION N<? 4541 

ASCENSO 

Sgo. del Estero 

Expte. 2155-67. - 10-12-70. 

DESIGNAR de conformidad con el apartado 
III de la Reglamentacion al articulo 77 del Es-

tatuto del Docente, directora de la escuela nu
mero 499 (2da. "C") de la provincia de SAN
TIAGO DEL ESTERO, en la vacante por ju
bilacion de la senora Luisa Elisabeth Rojas de 
Bravo, a la senora Felicia MAZAN de IBA&EZ 
(L. C. N<? 2.389.382, C. I. N. 66.294, pOlicia de 
SANTIAGO DEL ESTERO, clase 1938, M.N.N.) 
maestra de grado del establecimiento a cargo 
de la direccion del masmo. 

RESOLUCION N<? 4544 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Sgo. del Estero 

Expte. 1562-68. - 10-12-70. 

1 <? - DEROGAR la resolucion del 20 de sep
tiembre de 1968 (hoja 125) en cuanto dispone 
el traslado de la directora de la ,escuela nu
mero 340 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora 
Hada NUda RODRIGUEZ de BELTRAN. 

2<? - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion, que 
no 'se hizo efectiva, en la escuela N<? 255 de 
SANTIAGO DEL ESTERO, dispuesta por reso
lucion del 2 de abril de 1969 (hoja 144) de la 
directora de la N<? 340 de la misma provincia. 
senora Hada Nilda RODRIGUEZ de BELTRAN. 

RESOLUCION N<? 4545 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Sgo. del Estero 

Expte. 19.246-69. - 10-12-70. 

1 <? - DEJAR SIN EFECTO ias disposiciones 
de hs. 34 y 38 adoptadas por la ex Inspeccion 
Tecnica Seccional de la provincia de SANTIA
GO DEL ESTERO. 

2<? - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la directora interina de la es
cuela N<? 537 de la provincia de SANTIAGO DEL 
ESTERO, senora Emma del Vane NU~EZ de 
SANDOVAL, a fin de deslindar su responsabi
lidad con respecto a los hechos de que tratan 
las presentes actuaciones. 

3<? - AUTORIZAR al Departamento Supervi

sion General Pedagogica <Provo Zona Ira.) a de

signar sumariante. 
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RESOLUCION N9 4547 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Sgo. del Estero 

Expte. 21.140-63. - 10-12-70. 

CONSIDERAR prorrogadas, por los cursos es
colares de 1964 a 1968, las funciones auxiliares 
que, en la escuela N9 41 de SANTIAGO DEL ES
TERO, desempeno la senora Alpha Beatriz MER
CADO de OLIVERA. 

RESOLUCION N9 4548 

ACEPTAR CESION LOCAL 

- Sgo. del Estero 

Expte. 19.480-57. - 10-12-70. 

19 - APROBAR el c.ontrato de cesion gratui
ta, por el termino de cinco (5) anos a contar 
del 19 de enero de 1970, suscripto entre el su
pervisor secG,j,onal de la provincia de SANTIAGO 
DEL ESTERO Y el senor Jose CELENTANO en 
representacion de CELENTANO S.A.C.1.F.A. e 1. 
para la ocupacion del local donde funciona la 
escuela N9 703 de la citada provincia. 

29 - AGRADECER a la firma CELENTANO 
S.A.C.1.F.A. e I. su desinteresado aporte a la 
obra escolar. 

RESOLUCION N9 4577 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Sgo. del Estero 

Expte. 12.261-70. - 10-12-70. 

PRORROGAR, en forma permanente, las fun
ciones auxiliares que, .en la escuela N9 41 de 
SANTIAGO DEL ESTERO, desempena la seno
ra Violeta CONSTANTINI DI GIUGGLIOLIN1. 

RESOLUCION N9 4592 

BAJA 

Sgo. del Estero 

Expte. 11.814-70. - 10-12-70. 

DAR DE BAJA por incapacidad total y per
manente para el desempeno de sus tareas ha
bituales a la maestra de la escuela N9 102 de 
la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, se-

nora Clelia Hortencia DEL VALLE MORCILLO 
de SUFLONI, con antiguedad al 19 de marzo de 
1970, a fin de acogerse a los beneficios de las 
leyes de prevision social vigentes. 

RESOLUCION N9 4639 

DESESTUUAR DENUNCIA 

- Sgo. del Estero 

~ 

Expte. 22.227-67. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - ARCHIVAR las presentes actuaciones por 
el termino de diez (10) anos. 

RESOLUCION N9 4640 

SUSPENSION 

Sgo. del Estero 

Expte. 14.453-67. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de 10 (diez) dias de suspension aplicada a la 
m.aestra de la escuela N9 318 de la provincia de 
SANTIAGO DEL ESTERO, senora Aida Angelica 
BARRIONUEVO de HERRERA, por la Supervi
sion de Escuelas Comunes de Provincias, Zona 111-. 

RESOLUCION N9 4642 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero -• 

Expte. 12.120-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de SANTIAGO 
DEL ESTERO 0 sus alrededores, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 326 de la 
misma provincia, senora Rosa Elba GONZALEZ 
de CELIZ, deb~endo el Departamento Supervision 
General Pedagogica (Prov., Zona 1\\) proceder a 
·su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4649 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Sgo. del Estero 

Expte. 12.059-70. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como di
rector de la escuela NQ 483 de SANTIAGO DEL 
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ESTERO, efectuada por repolucion del 17 de 
abril de 1967, Expte. 16.451-66, del maestro de 
grado de la NQ 42 de la misma provincia, senor 
Domingo Virginio HERRERA, el que presenta la 
renuncia sin haber tornado pos,esion del cargo. 

RESOLUCION N9 4674 

UBICACION 

Sgo. del Estero 

Expte. 12.023-70. - 10-12-70. 

UBICAR en la escuela N9 651 de SANTIAGO 
DEL ESTERO ("0") en la vacante por jubila.
cion de la senora. Isolina Moglia de Lescano, a 
la maestra de grado sobrante de la N9 106 de 
la misma provincia ("0") senora Dolores Delva 
lTURRE de CRAMARO. 

RESOLUCION NQ 4418 

SIN EFECTO DESIGNACION 

- Tucuman-

Expte. 6081-70. - 7-12-70. 

DEJAR SIN E'FECTO, la designacion, como 
maestra de grado de la escuela N9 14 de TUCU
MAN, e~ectuada por resolucion del 10 de abril 
de 1968, Expte. 18.347-67, de la senorita Gladys 
Pastora LUNA. 

RESOLUCION NQ 4494 

ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman 

Expte. 12.383-70. - 10-12-70. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la mnestra de la escuela NQ 
394 de TUCUMlAN, senora Juana Isabel GAIl~

CIA de CASMUZ y ubicarla en el mismo estal
blecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

RESOLUCION NQ 4522 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Tucuman-

Expte. 10.232-70. - 10-12-70 

19 - INSTRUIR SUMARIO a la senora Ida 
Imelda MOLINA de PERDOMO, maestra de gra.-

do de la escuela N9 206 d.e la provincia de TU
CUMAN de acuerdo con el procedimiento esta
blecido en el articulo 37 del Reglamento de SU
marios. 

2Q - AUTORIZAR al Qepartamento Supervi
sion General Pedagogica (Prov., Zona 11!o) a de
signar sumariante. 

, 
RESOLUCION N9 4553 

RECONOCER SE~ICIOS INTERINOS 

- Tucuman 

Expte. 18.226-69. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela N9 381 de la • 
provincia <1e TUCUMIAN, senora Maria Teresa 
PISCITELLI de ARCURI, como vicedirectora in
terina del mismo establecimiento, desde el 29 
de marzo hasta el 31 de diciembre de 1968; dis
poner su pago y dec1arar de legitimo abono el 
gasto resultante. 

RESOL UCION NQ 4569 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Tucuman-

Expte. 10.161-70. - 10-12-70. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
para esclarecer la situacion de revista de la 

I 

maestra de la escuela N9 28 de la provincia de 
TUCUMAN, senora Petrona Josefa AGUERO de 
SOMMARO. 

2Q - AUTORIZAR a 1a Supervision de Escue
las Comunes de Provincias (Zona 11!o) a desig
nar sumarian~e. 

RESOLUCION N9 4587 

CONTRATO LOCACION 

- Tucuman 

Expte. 13.815-68. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la 10cacion del inmueb1e ocu
pado por la escuela N9 121 de la provincia de 
TUCUMAN, en la surna de CIEN PESOS ($ 100.-) 
mensuales, por el termino de dos (2) anos a 
contar del 19 de agosto d,e 1970, corriendo los 
impuestos a cargo del propietario y las repara
ciones que pudiera necesitar la finea para su 
coU'Servacion y aseo por cuenta del CONSEJO 



NACIONAL DE EDUCACION, sujeto a la :existen
cia de credito legal. 

2Q - AUTORIZAR al Supervisor Seccional de 
la provincia de TUCUMAN a suscribir el respec
tivo contra to en las condiciones referidas en ·el 
punto lQ. 

RESOLUCION NQ 4605 

SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO 

- Tucuman-

Expte. 3459-70. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de 
la resolucion NQ 751-70 por la que se destaco 
en comision de servicio en la Junta de Clasifi
cacion de TUCUMAN, a la m?,estra de grado de 
la escuela NQ 272 de esa provincia, sefiora Aida 
Rosa LLABRA de SALERA. 

RESOLUCION NQ 4678 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Tucuman-

Expte. 12.392-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado reincor
porada de conformidad con el articulo 34 del 
Estatuto del Docen~e, el 15 de abril de 1969, 
Expte. 14.449-68, sefiora Maria Esther CHAIA de 
PEREZ VALLEJOS, cuya ubicacion en la NQ 330 
de TUCUMAN ("B") Se dispuso por resolucion 
NQ 1658-70, para hacer efectiva la medida a la 
iniciacion del proximo periodo lectivo. 

RESOLUCION NQ 4684 

' ASIGNAR FUNCIONES AUXILIARES 

- Tucuman -

Expte. 18.338-69. - 10-12-70. 

-ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela NQ 109 de TUCUMAN, ~efiora Amanda 
Estela BARTOLINI de AGUILAR, ubicarla en el 
mismo establecimiento con el horario de la de
pendencia a la cual esta afectada y aprobar los 
servicios que, en tal caracter presto, desde el 21 
de octubre de 1969. 

RESOLUCION NQ 4622 

AUTORlZAR TOMA DE POSESION 

- catamarca y Jujuy -

Expte. 12.380-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la di~ectora de la escuela NQ 
18 de JUJUY, sefiora Concepcion del Valle RO
~rAS de CASADO, cuyo traslado, como maestra 
de grado, a la NQ 291 de CATA:MARCA fue apro
bado por resolucion NQ 774-970, para hacer efec
tiva la medida a la iniciacion del proximo pe
riodo lectivo. 

RESOLUCION NQ 4533 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y Jujuy 

Expte. 12.847-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el tra'slado transitorl0, a estableci
mientos de la ciudad capital de CORDOBA a 
sus alrededores, solicitado por la maestra de gra
do de la jescuela NQ 25 de JUJUY, sefiora Maria 
Cristina GIRAL de ALVAREZ, debiendo el De
partamJen to Sup e r vis ion General Pedagogica 
(Prov., Zona 1~) proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4653 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Cordoba y Sgo. d.el Estero -

Expte. 12.384-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela NQ 39 de SANTIAGO DEL ESTERO, sefiO'
ra Lola Edith LEGUIZAMON de ALBERTON, cu
yo traslado a la NQ 480 de CORDOBA, se con
formo el 4 de diciembre de 1969, Expte. 17.792-
69, para hacer efectiva la medida a la iniciacion 
del proximo periodo lectivo. 

RESOLUCION NQ 4519 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Jujuy y Salta 

Expte. 13.394-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el tra'Slado transitorio, a la escuela 
NQ 38 doe JUJUY, solicitado por la maestra de 
grado de la NQ 93 de SALTA, sefiora Elisa Ra-;, 
quel BONDURI de MAZA. 
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RESOLUCION N9 4491 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Jujuy y Tucuman -

Expte. 3971-70. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
como maestra de grado, a la escuela N9 17 de 
TUCUMAN, aprobado por resoluci6n del 4 de di
ciembre de 1967, Expte. 13.472-67, de la directora 
de la N9 151 de JUJUY, senora Ana Rosa GUE
RRA de BELLIDO. 

RESOLUCION N9 4480 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta y Sgo. del Estero -

Expte. 4828-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de SALTA, 0 sus 
alrededores, solicitado por la maestra de grado 
de la escuela N9 351 de SANTIAGO del ESTERO, 
senora Maria Candelaria GONZALEZ de LIZA
RRAGA, debiendo el Departamento Supervisi6n 
General Pedag6gica (Prov., Zona 1~) proceder a 
su ubicaci6n. 

RESOLUCION N9 4428 

TRASLADO TRANSITORIO 

- San Juan y San Luis -

Expte. 13.230-70. - 7-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capi.tal de SAN LUIS, soli
citado por la IDIaestra de grado de la escuela N9 
176 de SAN JUAN, senora Amalia Olga GARCIA 
de ATENCIO, deb\<;ndo el Departamento Super
vision General Pedag6gica (Prov., Zona 1~) pro
ceder a su ubicaci6n. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS (Zona 2~) 

RESOLUCION N9 4506 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Corrientes -

Expte. 10.494-65. - 10-12-70 .. 

PRORROGAR, a partir del curso escolar de 
1965 y en forma permanento . las funciones auxi-

liares que, en la escuela N9 408 de CORRIENTES. 
desempena la senora Lidia ECHEVERRIA de 
COSTA. 

RESOLUClON N9 4524 

RECONOCER SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes -

Exp~e. 11.313-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela N9 316 de la 
provincia de CORRIENTES, senora Gladys Ame
lia NUNEZ de LEZCANO, como directora interi
na del mismo estab',ecimiento desde el 7 de ju
lio al 31 de diciembre de 1969, disponer su pago 
declarando de legitimo abono el gasto resul
tante. 

RESOLUCION N9 4527 

RECONOCER SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes -

Expte. 11.422-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
mp~<;stra de grado de la escuela N9 532 d e la 
provincia de CORRIENTES, senora Teresita Ida
lia VERDUN de SAADE como directora interina 
del mismo establecimiento desde el 19 de no
viembre al 31 de diciembre de 1969; disponer su 
pago y declarar de legitimo abono el gasto re
sultante. 

RESOLUCION N9 4528 

RECONOCER SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes -

Expte. 11 .308-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
maestro de grado de la escuela N9 438 de la 
provincia de CORRIENTES, senor Carlos Argen
tino GOMEZ como director interino del mismo 
establecimiento desde leI 29 de septiembre al 31 

de diciembre de 1969 ; disponer su pago y decla

rar de legitimo abono el gasto resultante. 
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RESOLUCION N9 4529 

RENUNCIA 

- Corrientes -

Expt~. 12.106-70. - 10-12-70. 

ACEPTAR al 19 de mayo ultimo, la renuncia 
que para acogerse a los beneficios de la jubila
cion en el orden provincial, presente el maestro 
dte grado de la escuela N9 199 de CORRIENTES, 
senor Abelardo Antonio SANCHEZ NEGREITTE 
(L. E. N9 1.659.158). 

RESOLUCION N9 4551 

UBICACION 

- Corrientes -

Expte. 2100-69. - 10-12-70. 

UBICAR en la escuela N9 116 de CORRIENTES 
("C") en la vacante por creacion 1952, a la maes
tra de grado, senora Nelly RAMIREZ de MEN
DEz RIVEIRO, designada para la N9 541 de la 
misma provincia ("C") donde no pudo tomar 
posesion por falta de vacante. 

RESOLUCION N9 4562 

RECONOCER SERVICIOS INTERNOS 

- Corrientes -

Expte. 11.431-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
m aestro de grado de la escuela N9 95 de la pro
vincia de CORRIENTES, s-;nor Humberto Lelis 
DUARTE, como vicedirector interino del mismo 
establecimiento desde el 20 de noviembre al 31 
de diciembr<; de 1969; disponer su pago y decla 
rar de.,legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4563 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes -

Expte. 12.189-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Goya 0 sus alrededores, CORRIEN
TES, solicitado por la ma,estra de grado de la 
escuela N9 306 de la misma provincia, senora 
Teresita Dalma Lida ROLLET de PATTI, de
biendo el Departamento Supervision General Pe-

dagogica (Prov., Zona 211-) proqeder a su ubica
don. 

RESOLUCION N9 4580 

RECONOCER SERVICIOS INTERNOS 

- Corrientes -

Expte. 11.303-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela N9 89 de la pro
vi.ncia de CORRIENTES, senora Lucia Aurora 
ALCARA de CLAPS como directora suplente del 
mtismo tstablecimiento desde el 24 de noviembre 
al 31 de diciembre de 1969; disponer su pago 
y declarar de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4591 

AUTORIZAR CONTINUACION SERVICIOS 

- Corrientes -

Expte. 10.074-70. - ' 10-12-70. 

AUTORIZAR, a su pedido, al director de la 
escuela N9 100 d? CORRIENTES, 311- "B" (ante
r:iormente, 2~ "B") senor Edmundo Jose RODRI
GUEZ ABAD, a continuar prestando servicios en 
el mismo establecimiento no obstante haber si
do rebajado de cat,egoria. 

RESOLUCION N9 4593 

RECONOCER DIFERENCIA DE HABERES 

- Corrientes -

l!:xpte. 11.301-70. - 10-12-70. 

RECONOCER la diferencia de haberes por los 
servicios prestados por el maestro de grado de 
la escuela N9 37 ~ la provincia de CORRIEN
TES, senor Luis Alberto GRANDO, como direc
tor interino del mismo establecimiento desde el 
{j de junio hasta el 31 de diciembre de 1969, dis
poner su pago y declarar de legitimo abono el 
gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4594 

RECONOCER DIFERENCIA DE HABERES 

- Corrientes -

lH:xpte. 11.196-70. - 10-12-70. 

RECONOCER a diferencia de haberes por los 
servicios prestados por la maestra de grado de 

-------------------~-------------------------------~---------------- . 
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la escuela n a ciona l N9 23 d e la provincia de 
CORRlENTES, senora Maria Teresa RA UREZ 
d e GARCIA, COlilO vicedirectora interina del mIs
mo est::l.blec~miento de 'j~ Gl 8 de setiembre al 
31 de diciembf{'} de 1969, disponer su pago y d e
clara r de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUC ON N9 4G19 

PRORROGA FUNCI03~S AUXILIARES 

- Corr'entes -

Expte. 13. n2-'iO. - 1 -12-.0. 

:" RO_ 

1 70 ' , 
I ? ::0 
I .'i!Ll , 

, b c 31 cl_ c 'c'embre de 
... n'a e n', ""I~ ... , I ..... ...>J,,",,"".14.Jo 

1 t :::~flora 

~ ,.:: c .. 

) A ... 
. - " 

- Co::'riente3 -

Exptc. 17.625-60. - - 10-12- O. 

API:O::JAR 1'1 t~~ 0 de un cargo de 
m ae t .. o de r:; do 1 e ",:!°o : <) 95 de CO-
RRLNTES, vacante POl' renu:'1cia de Jose Mn.yoJ, 
a la sImilar Nt? CO de es]' provincia. 

RESOLUCION Nt? 4644· 

RECONOCER 8ERVICIOS 8UPUENTES 

- Cor rientes -

Expte. 11.586-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por lEL 
maestra d,~ grado de la escuela N9 162 de la 
provincia de CORRIENTES, senora Elvia Dolo-· 
res BLANCO de ZAPATA, como directora 'Su-· 
plente del mismo establecimiento desde el 2 dE! 
abril al 31 dj~ diciem bre de 1968, disponer su 
pago y declarar de legitim~ abono el gasto re
sultante. 

RESOLUCION Nt? 4658 

UBICACION 

- Corr ientes -

Expte. 12.145-70. - 10-12-70. 

UBICAR, de conformidad con el punto IV de 

I
la reglamentaci6n al a rticulo 24 d el Estatuto 
del Docentc, ;"n la escueia Nt? 205 de CORR EN
TI.:J, 2~ H.d", en 1:;0, v:::.c ute par jubils,cion del 
~eiior Astrolabio Pa cual Pared, al director de 
la Nt? 420 de Ia H i,,1. , 1- (v' ncia, 2f.\ ".8" (ac
tualmente 3l'!- "B") senor Oscar Raul SANDO
VAL. 

( , 

RESOLUCION Nt? 4679 

UBICACIO .... 8 

- Co ~''3nt~3 -

12.' ,-70. - 1\)-_2-70. 

~ {; 1 !~ ~ 

en ' " In 
1') or 

t· !;'r, '0 de In. 3e10 L1. C :-,wn A:lc· ... C o~'e, n 
. ::; 1 aes~_"3 de C a,o ~OJ nbs c'e 1, OJ 75 
(" la m: !l'1. :) ov· .c· (":3") :::e}oras E' e ia Ra-
[,iU'" I 1 Te-
o'it.1 EOR d' Z .. C 0, re..>!Jec'i n "11 e. 

RESOLU'::: O~ ?\t? 4137 
~ 

LIBERACION Y ACE TACIO_ RES ,..., 'AS 

FISCALES 

- Chaco -

Expte. 20.547-51. - 10-12-70 

19 - LmERAR la s reservas fiscaies corr es
pondient,es a los lotes A, ByE de la Colonia 
"El Nandubay" de la provincia del CHACO, en 
los cuales funcionan las escuelas provinciales 
nUmeros 170, 186 Y 206, respectivamente. 

29 - ACEPTAR Y AGRADECER la donaci6n 
formulada par el Banco de la Nacion Argenti
na d.~ las reservas fiscales correspondientes a 
los lotes C y F de la Colonia "El Na ndubay", 
provincia del CHACO, donde funcionan la s es
cuelas nUm'eros 466 y 344 de la mencionada pro
vincia. 

39 - COMIUNICAR 10 dispuesto en los puntos 
19 y 29 a l Instituto Naciona l de Coloniza ci6n y 
Regimen de la T ierra - cx-Cons" jo Agra r io Na
cional- rem itiendole en devoluci6n las a ctua
ciones correspondientes al expediente N9 20.547-
51. 
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RESOLUCION N'<? 4475 RESOLUC:;:ON N<? 4581 

CONCURSO N9 197 DE ASCENSO 

- Chaco -

Expt(~ , 19,820-63. - 10-12-70. 

DESIGNAR directora de la escuela N<? 352 (If!
A) del CHACO, como con33cuencia del Concurso 
d e ASC3.1::0 de Jerarquia Ii'? 197 (PO convocJ,to
ria), en v2cante por rel1U'.1:!ia del s,-;nor Grego
r io A. COR-Iii., a 13. viceiirectora titular del mis-
1110 estJ.biec;illie~1tc, scflOrita Victoria 'Eu:;::mia 
WAKS (~. ! . 23.3_2, Pol. Ch3.co! ~. C, G.583.319, 
Clase 1920). 

- U~1.CO -
Expte. 12.HE-70. - , 10-12-~O . '. 

ASI .... :~A~ funcione3 8,u.,:liar8s, porel presen
te CilL..>J e:ccl~l', .1 la r.d 8.3tra. d) h e::cuela N<? 
303 de C.r':AC,v, ~ei1o:..:. 1:0-,_, :Je Ij ~ ERNANDEZ 
de hL,_"~_vO y ub c::.rh en el "111:;"£0 eJtableci
m~ento co:! ~l 11C1'",1"10 d3 la c.ependencia a In 
cuaI e;X~ nfect?..:!~. 

SiN EFECTO TR A8LADO 

- Chaco -

Expte. 19.000-69. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la ,escuela ' N<? 511 de CHACO, aprobado por 
resOlucion N<? 126-69, de la maestra de grado 
de la N<? 308 de esa provincia, senorita Nidia 
Teresa LAZAR. 

I 

RESOLUCION N<? 4523 

TRASLADO TRANSITORIO , 
- Chaco -

Expte. 12.149-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estabIeci
mientos de Ia ciudad de Resistencia, CHACO, so- ' 
licitado por la maestra de grado de Ia escuela 
N<? 183 de la misma provincia, senora Martha 
Noemi CEJAS de ARCE, debiendo el Departa
mento Supervision General Pedagogica (Prov. 
Zona 2da.) pro ceder a su ubicac.ion. 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Chaco -

Expte. 12.148-70. - 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las escue
las numer03 252, 366, 31 6 166 de C ,lACO, soli
citn.do por 19. maestra de grado de 1a N<? 237 
de 1a mismJ. pro "illc:a, se::lom Aurora GON
ZALEZ de PACHECO, debkndo el Dep:utamento 
Supe"vision Gen'::L'al Pedap;op;ica (P.:ov. Zona 21!o) 

proccder a 8U ub~c:w·on .. 

RESOLUC"O:~ N<? 45:2 

Expte. 34,:}4- G7. - 10-12-70. 

19 - AF::O:aA~ 10 act1.~-:.do . 
, . 

29 - DECLA2A::1 C£.3t~IiT::: a lamac tr3. de la 
escuela N'? 170 de la p~'ovincb dal C !ACO, se
nora Ana Lau!'a RUSCONI de BLANCO (L. C. 
N<? 1.677.C3B, C. I. J:l<? 7.02J.14~), pm' u~J2.11don0 de 
car[;o y con [:,nter:oo.i.<l::.d a In. fec~'1a en Que aejo 
de prestar servic·.os. 

RESOLUGIO~ N<? 4821 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Chaco -

Expte. 12.867-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela nu
mero 350 de CHACO, senora Ada Maria Antonia 
V ASCHETTO de YANEZ, cuyo traslado a la N<? 7 
de la IDIisma provincia se conformo e1 20 de 
abril de 1970, Expte. 2158-70, para hacer efec
tiva la medida a la iniciacion del proximo pe
riodo lectivo. 

RESOLUCION N<? 4643 

DENEGAR TRASLADO PROVISORIO 

- Chaco -

Expte. 16.633-70. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la 
ma·estra de grado de Ja escuela N<? 20 de CHACO, 
senora Rosa del Carmen RIOS de DONDERO. 
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RESOLUCION NQ 4670 

ASCENSO 

- Chaco 

Expte. 7.107-70. - 10-12-70. 

DESIGNAR de conformidad con 10 establecido 
en el apartado III de la reglamentacion al ar
ticulo 77 del Estatuto del Docent':!, director titu
lar de la escuela NQ 170 (3ra. "C") del CHACO, 
vacante por renuncia del senor Enrique SE
GOVIA, a l maestro de grado del mismo estable
cimiento, senor Omar IBRAHIM (L. E. NQ 
7.905.445). 

RESOLUCION NQ 4676 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- Chaco -

Expte. 11.265-70. - 10-12-70. 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 252 d~ la provincia de CHACO, senora Sirley 
Victoria TESSIO de ANNONI, la que debera fi
gurar en toda su documentacion oficial como 
Sirley Victoria TESSIO. 

RESOLUCION NQ 4424 

CONCURSO N9 206 DE INGRESO 

- Chubut-

Expte. 19.858-63. - 7-12-70. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion de 
la senorita Alicia Noemi LORENZO (hoy Sra. 
de VARAS), L. C. NQ 4.826.779), clase 1944), co
mo maestra de grado en la escuela NQ 50 (ll!

HC") de COMODORO RIV ADA VIA, TRELEW, 
CHUBUT, realizada de conformidad con el Con
curso de Ingreso en la Docencia NQ 206 apro
bado por resoluucion del 24-4-67, Expte. mlme
ro 19.858-63, atento a que la citada docente pre
sento su renuncia a dicha designacion, sin haber 
tomado posesion al cargo por causa de indole 
particular. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado en la es
cuela NQ 50 (1~ HC") de Km. 8 CO MOD ORO RI
VADAVIA - TRELEW - CHUBUT como conse-, 
cuencia del Concurso de Ingreso en la Docencia 
NQ 206, a la senora Maria Elida SOSA de PA
CHECO (M.N.N. L.C. NQ 3.799.835, clase 1939, C. 
I. NQ 1.549.832). 

3Q - SOLICITAR, atento a 10 establecido por 
la ley NQ 18.738, al MINISTERIO DE CULTURA 
Y EDUCACION la ratificacion de la medida 
adoptada enel articulo 2Q. 

RESOLUCION NQ 4447 

RECONOCER SERVICIOS SUPLENTES 

- Chubut -

Expte. 8702-70. - 7-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela NQ 29 de la 
provincia del CHUBUT, senora Nelida Ramona 
LAZZARO de MOTTA, como vicedirectora su
plen~~ del mismo establecimiento, desde el 6 
de octubre hasta el 24 de noviembre de 1969; 
disponer su pago y declarar de legitimo abono el 
gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4459 

UBICACIONES 

- Chubut-

Expte. 10.008-70. - 10-12-70. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 
Supervision Seccional de CHUBUT (Trelew), al 
declarar sobrante un cargo de maestro de grado, 
con personal, en la escuela NQ 11 (3ra. "C") de 
esa provincia. ' 

2Q - HACER CONS TAR qU,e la escuela NQ 11 
de CHUBUT (3ra. HC") pasa a revistar en la ca
tegoria de personal unico. 

3Q - UBICAR, de conformidad con el punta 
IV de la reglam\entacion al articulo 24 del Es
tatuto del Docente, en la ·escuela NQ 48 de 
CHUBUT (3ra . . HC") en la vacante por renuncia 
del senor Jesus Duran, al director de la NQ 11 
de esa provincia (P.U. HC") senor Osvaldo Jorge 
BARZINI. 

4Q - UBICAR, ;en la escuelaNQ 48 de CHU
BUT (3ra. HC") en la vacante por transferencia 
de la NQ 39, a la maestra de grado sobrante de 
la NQ 11 de la misma provincia (3ra. HC") senora 
Elsa Electra OROQUIETA de EVANS. 

RESOLUCION NQ 4477 

CESANTIA 

- Chubut -

Expte. 11.114-67. - 10-12-70. 

1 Q - APROBAR 10 actuado. 
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29 - OECLARAR CESANTE al director de la 
escuela N9 116 de la provincia de CHUBUT, se
nor Moises Elias JMELNITZKY (L. E. nfunero 
6.228.871, clase 1937) por abandono de cargo y 
con anterioridad a la fecha en que dejo de 
pres tar servicios. 

RESOLUCION N9 4497 

UBICACION 

- Chubut -

Expte. 5803-69. - 10-12-70. 

UBICAR, de conformidad con €1 punto IV de 
la reglam':lntacion al articulo 24 del Estatuto 
del Docente, en la escuela N9 104 de CHUBUT, 
2da. "C", en la vacante por traslado de la se
nora Angela M. R. de Ovejero, al director de la 
N9 51 de la misma provincia, 2da. "0" (actua1-
mente 3ra. "0") senor Antonio MORAN. 

RESOLUCION N9 4518 

PAGO PAVIMENTACION 

- Chubut -

Expte. 12.812-70. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Municipalidad de GAIMAN, provincia del CHU
BUT, en concepto de trabajos d e pavimentacion 
realizados en el frente de la escuela N9 34 de 
dicha provincia por la suma total de CATORCE 
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 14.178,86). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata al 
anexo 40, item 709, partida principal 6130, par
tida parcial 003, programa 43 del presupuesto 
en vigencia. 

, 

RESOLUCION N9 4552 

NO AUTORfZAR SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS 

- Chubut-

Expte. 13.141-70. - 10-12-70. 

EXCLUIR de la resolucion N9 4019-70 a 1a 
maestra de grado de la escuela N9 123 de CHU
BUT, en comisi6n de servicio en la Supervision 
Seccional de esa provincia, senora Rosa Amelia 
SIERRA. 

RESOLUCION N9 4570 

RENUNCIA A INTERINATO 

Chubut -

Expte. 12.156-70. 10-12-70. 

ACEPTAR la renuncia que a1 cargo de secre
i;ario tecnico interino de la Supervision Seccional 
de CHUBUT (Trelew) presenta el senot Alceste 
Eliel PELLENC y autorizar su reintegro al cargo 
de director de la escuela N9 8 de esa provincia 
del que es titular. 

RESOLUCION N9 3693 

SIN EFECTO APROBACION CONVENIO 

- Entre Rios -

Expte. 19.553-68. - 29-9-70 

OEJAR sin efecto la resolucion d e fecha 20 
de mayo de 1969, €xpediente 6874-69, aprobato
ria del convenio suscripto entre el gobierno de 
la provincia de ENTRE RIOS Y e1 Consejo Na
cional de Educacion, para realizar obras de cons
trucci6n, amlpliacion y /0 reparacion de estable
cim~entos educacionales naciona1es de 1a juris
diccion. 

RESOLUCION N9 4416 

CONCURSO NQ 124 DE INGRESO 

- Entre Rios -

Expte. 22.722-63. - 7-12-70. 

19 - OEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la 
resolucion obrante a hojas 288. 

29 - SOLICITAR al MINISTERIO OE CUL
TURA Y EOUCACION la ratificacion de la me-

I 

dida adoptada en el punto 29 de 1a citada re-
solucion. 

RESOLUCION N9 4452 

REINCORPORACION 

- Entre Rios -

Expte. 1072-70. - 7-12-70. 

19 - REINCORPORAR, de conformidad con 10 
establecido en e1 articulo 34 del Estatuto del 
Oocente ,a la ex maestra de grado de la escuela 
N9 137 de ENTRE RIOS, senora Maria Rosa 
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DAYDE de BRASSESCO (L. C. NQ 3.582.779, cIa:: 
se 1937, C. I. NQ 8.121, policia de Entre Rios) y 
pasar las actuaciones al Departamento Super
vision General Pedagogica para que proponga su 
ubicacion. 

2Q - SOLICITAR, atento a 10 dispuesto por 
la ley NQ 18738, al Ministerio de Cultura y Edu
cacion la ratificacion de la medida a que se 
refiere el articulo 1Q. 

RESOLUCION NQ 4479 

RECONOCER DIFERENCIAS DE BABERES 

- Entre Rios -

Expte. 14.818-68. - 10-12-70. 

1Q - CONSIDERAR a la maestra de la escuela 
NQ 216 de la provincia de ENTRE RIOS, sen.ora 
Estela Isabel Vicenta BERNARD LUPPI de MO
GLIA, encuadrada en 10 dispuesto en el decr,eto 
NQ 9065-67, Art. 1Q, en razon de que a la fecha 
de su in corpora cion como miembro de la junta 
de clasificacion desempenaba el cargo de vice
directora interina del establecimiento en que re
vistaba como titular. 

2Q - DISPONER la liquidacion y pago de la 
diferencia de sueldo entre el cargo de maestra 
de grado y el de vicedirectora interina, d·esde 
el 1 Q de ll'oviembre de 1965 al 30 de diciembrF,l 
de 1967 declarando el gasto r,esultante de legi
timo abono. 

RESOLUCION NQ 4482 

CESANTIA 

- Entre Rios -

Expte. 5012-67. - 10-12-70. 

1 Q - APROBAR 10 actuado. 

2Q - DECLARAR CESANTE al ma·estro de gra
do a cargo ' de la direccion de la escuela NQ 181 
de la provincia de ENTRE RIOS, senor Manuel 
Alberto MOSTAFA (C.I . NQ 9.486, policia de la 
provincia de Entre Rios) , L.E. NQ 5.936.387) de 
acuerdo a las constancias contenidas en autos. 

RESOLUCION NQ 4568 

REINTEGRO A ACTIVIDAD 

- Entre Rios -

Expte. 7171-68. - 10-12-70. 

APROBAR, a partir del 9 de marzo de 1970, 

el reintegro a su cargo de Ir~aestra de grado de 
la escuela NQ 10 de ENTRE RIOS, de la senora 
Paulina Elida CRETTAZ de LUNA, que se des
empefiaba con funciones auxtliares en el m-ismo 
establecimiento. 

RESOLUCION NQ 4596 

RECONOCER VIATICOS 

- Entre Rios -

Expte. 13.238-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los via tic os devengados por la 
supervisora escolar -interina- de la provincia 
de ENTRE RIOS, senorita Emma Ramona GU
GLIELMONE, desdeel 15 de julio de 1968 y por 
un lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con la 
limitacion determinada en el apartado 1), pun
to 3, Art. 2Q del decreto 672-66 y disponer su li
quidacion y pago con deduccion de 10 percibido, 
debiendo el Departamento Contabilidad dar al 
gasto resultante la imputacion correspondiente. 

RESOLUCION NQ 4620 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Entre Rios-

Expte. 13.640-70. - 10-12-70. 

1Q - DAR POR TERMINADA la ubicacion 
transitoria, en la escuela NQ 209 de ENTRE RIOS, 
acordada por resolucion NQ 1643-69, de la maes
tra de la NQ 37 de la mtsma provincia, senora 
Nora Ercilia de las Mercedes MORENO de ZI
BELMAN. 

2Q - ACORDAR el traslado transitorio, a es
tablecimientos de Parana 0 sus alrededores, EN
TRE RIOS, solicitado por la maestra de la es
cuela NQ 37 de la mis~1. provincia, senora Nora 
Ercilia de las Mercedes MORENO de ZIDEL
MAN, debiendo el Departamento Supervision Ge
neral Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4681 

RECONOCER ADMINISTRADOR PROVISORIO 

- Entre Rios -

Expte. 12,100-70. - 10-12-70. 

RECONOCER administrador provisorio de la 
sucesion de don Eduardo GATTER, propietario 
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del inmueble en que funciona la escuela N9 108 
de la provincia de ENTRE RIOS, al senor Jose 
Rene PARODI y disponer la liquidaci6n y pago a 
su favor de los respectivos alquileres devenga
dos y a devengar. 

RESOLUCION N9 4650 

PAGO PAVIMENTACION 

- Formosa -

Expte. 13.624-66. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Direcci6n Provincial de Vialidad de la provincia 
de FORMOSA, en concepto de trabajos de pavi
mentaci6n realizados ·en las calles que circundan 
la escuela N9 1 de la citada provincia, por la 
suma de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA 
Y TRES CENTAVOS $( 43.257,43). 

29 - IMPUTAR el gasto de CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 43.257,43) al anexo 40, item 709, partida prin
cipal 6130, partida parcial 003, program a 043 del 
presupuesto en vigencia. 

RESOLUCION N9 4660 

CONTRATO DE LOCACION 

- Formosa-

Expte. 16.808-69. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la 10caci6n del inmueble ocu
pado por la Supervisi6n Seccional de la provin
cia de FORMOSA, en la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 350) mensuales por el 
termino de dos (2) anos a partir del 19 de sep
tiembre de 1970, corri·endo los impuestos a cargo 
de la propi€taria y las reparaciones que pudiera 
necesitar la finca para su conservaci6n y aseCi 
par cuenta del CONSEJO NACIONAL DE EDU·· 
CACION, sujeto a la existencia de crect-ito legal. 

29 - AUTORIZAR al 'supervisor seccional de 
la provincia de FORMOSA a suscribir el corres·· 
pondiente contrato en las condiciones referidas 
en .el punto 19. 

RESOLUCION N9 4496 

TRANSFERENCIA CARGO 

- La Pampa

Expte 16.257-69. - 10-12-70. 

APROBAR la transferencia a la escuela N9 a:3 

de LA PAMZPA, del cargo de maestro de grado 
declarado sobrante en la Similar N9 255 de esa 
provincia, vacant.e por traslado de la senora Ma
bel B. de Martinez. 

RESOLUCION N9 4550 

UBICACION 

- La Pampa-

Expte. 12.434-70. - 10-12-70. 

APROBAR la ffiledida adoptada por la Su
pervisi6n Seccional de LA PAMPA al ubicar, en 
la escu ela N9 233 ( "An) en la vacan te por tras
lado de la senora Dora Elvira Castro de Ceri
mele, a la maestra de grado, senora Nelva Edit 
POVEDA de PEREZ, que no acept6 la jornada 
completa de la N9 91 de la misma provincia 
("An) . 

RESOLUCION N9 4574 

RENUNCIA 

- La Pampa-

Expte. 13.637-70. - 10-12-70. 

ACEPTAR al 19 de junio de 1970 la renuncia 
que al cargo de empleada administrativa (clase 
"Dn

, grupo V) de la Supervisi6n Seccional de 
Escuelas Comunes de la provincia de LA PAM
PA, presenta por causas de indole particular la 
senora Susana Clementina DAGAL de CHECCHI 
(L.C. N9 4.896.037, C.I. 92.609, clase 1944). 

RESOLUCION N9 4603 

NO REGISTRAR CAMBIO DE ESTADO 

- La Pampa-

, 
Expte. 10.144-70. - 10-12-70. 

NO REGISTRAR ·el nuevo estado civil de la 
maestra de grado de la escuela N9 49 de la pro
vincia de LA PAMlPA, senora Hilda Nelly AR
MISEN de RICCI. 

. 
RESOLUCION N9 4417 

CONCURSO NQ 129 DE INGRESO 

- Misiones-

Expte. 12.157-68. - 7-12-70. 

19 - DESIGNAR maestra de grado en la es-
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cuela N9 36 (2da. "B") de MISIONES, en va
cante por creacion del ano 1952, como conse
cuencia del Concurso de Ingreso en la Docencia. 
N9 129 (3ra. convoca toria), a la senora Irma 
Beatriz ROCHOLL de NUNEZ (L. C. nfunero 
5.277.382, clase 1946, C.I. N9 136.928 pOlicia de 
MlISIONES). 

29 - SOLICITAR, at~nto a 10 dispuesto por 121 
ley N9 18738, al Ministerio de Cultura y Educa·· 
cion la ratificacion de la medida a que Se re·· 
fiere el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4420 

DESIGNACION 

- Misiones -

Expte. 9305-66. - 7-12-70. 

19 - DESIGNAR atento a 10 establecido en el 
punto XXV de la reglamentacion a l articulo 63 
del Estatuto del Docente, maestro de grado ti
tular en la escuela N9 127 (3ra. D ) de MISIO
NES, en vacante por traslado de Silvia Ocampo 
de Russo, al M.N.P., senor Adolfo Eugenio GLIN
CA (L.E. N9 8.549.162, clase 1949, C.l. N9 154.250 
policia de MISIONES). 

29 - SOLICITAR, atento a 10 establecido por 
Ja ley 18738, al Ministerio de Cultura y Educa
cion, la ratificacion de la mJedida adoptada en 
eJ articulo 19. 

RESOLUCION N9 4422 

DESIGNACION 

- Misiones -

Expte 11.754-67. - 7-12-70. 

19 - DESIGNAR, de conformidad con 10 es
tablecido en el punto III de la R eglamentacion 
al articulo 77 del Estatuto del Docente direc-, 
tor de la escu ela N9 358 de MISIONES (P.U. C) 
en la vacante por traslado de la senora Mar
tha Lylian Olson de Kuneyl, al senor Ricardo 
Walter HUXLEY (M.N.N., L. E. N9 5.825.694, C. 1. 
N9 5.615, policia de ENTRE RIOS, clase 1943). 

29 - SOLICITAR, atento a 10 establecido por 
la ley 18738, al Ministerio de Cultura y Educa
cion, la ra tificacion de la m1edida adoptada en 
el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4426 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 12.970-70. - 7-12-70. 
I 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable-
cimientos de Apostoles, MiSIONES, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 63 de esa 
provincia, senora Julia Estella STREDA de CA
BRAL, debiendo el Departamento Supervision 
General Pedagogica (Prov. Zona 2da.) proceder 
a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4439 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 12.988-70. - 7-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escueJa 
N9 272 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 103 d e la misma provincia, 
'senora Veronica Maria CZAJKOWSKI de LUTZ. 

RESOLUCION N9 4440 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Mision'es -

Expte. 12.981-70. - 7-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N9 284 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 17 de la misma provincia, 
senora Isabel Victoria BENITEZ de PELINSKl. 

RESOLUCION N9 4465 

CAMBIO GRUPO ESCUELA 

- Misiones -

Expte. 164-70. - 10-12-70. 

CONSIDERAR incluida en el grupo "D" muy 
desfavorable, a la escuela N9 81 de "Palmera Bo
ca", provincia de MISIONES, a partir del 11 de 
agosto de 1966, fecha en que fue reubicada en 
dicha localidad, declarando de legitimo abono 

el gasto resultante. 

/ 
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RESOLUCION N9 4515 

PAGO PAVIMENTACION 

- Misiones -

Expte. 18.845-69. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Municipalidad de Apostoles, provincia de MI
SIONES, en concepto de trabajos de pavimenta
cion realizados en el frente y boca-calle de las 
escuelas Nros. 21 y 22 (ambas de la direccion 
YAPEYU 47) de dicha provincia por la suma 
total de TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 3.202,50). 

29 - IMPUTAR el gasto de TRES MIL DOS
CIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS ($ 3.202,50) al anexo 40, item 709, par
tida principal 6130, partida parcial 003, pro
grama 43, del presupuesto en vigencia. 

RESOLUCION N9 4560 

RECONOCER A ASOCIACION COOPERADORA 

- Misiones -

Expte. 7165-68. - 10-12-70. 

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de 
la escuela N9 345 de Puerto Peninsula, provin
cia de MISIONES y aprobar su estatuto. 

RESOLUCION N9 4632 

RECTIFICAR NOMBRE 

- Misiones -

Expte. 1692-69. - 10-12-70. 

HACER CONSTAR que el verdadero nombre 
de la maestra de grado de la escuela :W9 190 
de la provincia de MISIONES designada por 
resolucion del 31 de agosto . de 1964 (expediente 
N9 19888-63) es Rosa Apolonia ZAKOWICZ y no 

\ 

como se consignara en la citada resolucion. 

RESOLUCION N9 4666 

RECONOCER SERVICIOS SUPLENTES 

- Misiones -

Expte. 16.942-69. - 10-12- 70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela N9 278 de la 

provincia de MISIONES, senora Elsa Flora ROT
ZIN de SAPPER, como directora suplente del 
mismo establecimiento, desde el 12 de agosto 
hasta el 21 de octubre de 1968, disponer su pago 
y declarar de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4671 

UBICACIONES Y TRANSFERENCIAS CARGOS 

- Misiones-

Expte. 10.871-71. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la 
Supervision Seccional de MISIONES, al trans
ferir los cargos vacantes de maestros de grado 
de las ex escuelas comnmes, actuales de fron
tera, que se menciona n, a otros establecimientos 
de ensenanza comun de la misma provincia. 

UN CARGO de la escuela N9 211 (actual N9 13 
de ,frontera) vacante pbr transferencia de la 
N9 80, a la N9 109 (UB"). 

UN CARGO de la escuela N9 211 (actual N9 13 
de frontera) vacante por transferencia de la 
N9 206, a la N9 275 (UB"L 

UN CARGO de la escuela N9 49 (actual N9 4 
de frontera) vacante por transferencia de la 
N9 206, a la N9 2q5 (UB"). 

UN CARGO de la escuela N9 235 (actual N9 15 
de frontera) vacante por traslado de la senora 
Elida A. de Aguirre, a la N9 275 CUB"). 

29 - HACER CONSTAR que las siguientes es
cuelas de MISIONES modifican su categoria, co
mo consecuencia de las transferencias realiza
das en el punto anterior: 

Esc. N9 Local. Grupo De categ. Pasa a ser de 

109 S. Javier B 
275 S. Javier B 

3ra. 
3ra. 

2da. 
2da. 

39 - APROBAR la medida adoptada por la 
Supervision Seccional de MISIONES al dispo
ner la ubicacion en las escuelas que se indican, 
de las siguientes maestras de grado sobrantes al 
pasar la N9 33 (UB") a funcionar con el regimen 
de escuela de frontera: 

Maria Teresa MOSCON de PEREZ, en la N9 109 
(UB") en vacante por transferencia de cargo 
de la N9 211; 

Susana Martina RODRIGUEZ de CLARO, en la 
N9 275 ("B") en vacante por transferencia de 
cargo de la N9 49; 
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Elisa Felic itas TmONI de TRUQUIN, en la nu
mero 109 ("B") en vacante por t ransferencia 
de la N9 211. 

RESOLUCI01I N9 4503 

AUTORIZAR DENUNCIA ANTE LA JUSTICIA 

- Neuquen -

Expte. 14<>-63. - 10-12-70. 

19 - fL ROBf R 10 aeu do. 

29 - AUTOR. Z 1R n 'J. S U ni : ':1 Seccional 
de 13. p 0.' c'a de r~u u ~T a cfect;1ar 1:1. dc-
nun~ a c· C 1 .0 p:m.J 
f.e~ .: 1 c c,,;iu' ,c n'. eJ cmt dor 
hab· ·t '0 d:-- 1.~. - ~ J, SU_"",C .. V'SitSl, se}or 
Vicen ........ 0 pc C ' d ... v_ _ , ". C .OJ C". 1!J. 0 OJ en 
auto.;. 

RESOLJv 03 N9 4~31 

fiE? 1] CIA 

- Ne:'!.quen -

Expte. 17.151-69. - 10-12-40. 

ACE TA_" la renuneia pre::entada en las con
dic:one:; e:t:l.!J1ecld:l'3 en el decreto N9 8°20-62 , 
con anteriorldad al 2 de oetubre de 1969, por 
la rr.aestra de grado a cargo de la vicedirec
cion de la escuela N9 3 (Ira. "B") de NEUQUEN, 
senora Lia Elsa GUILLAMON de LISSARRAGUE 
(L. C. N9 0 .. 552.859). 

RESOLUCION N9 4610 

IMPONER NOMBRE A ESCUELA 

- Neuquen -

Expte. 13.831-70. - 10-12-70. 

IMPONER el nombre de "Yaeimientos Petro
liferos Fiscales" a la escuela N9 102 de Cutral
Co, NEUQUEN. 

RESOLUCION N9 4615 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Neuquen -

Expte. 13.834-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es" 
cuela N9 117 de NEUQUEN, senora Nancy Bea-

triz NESPRlAS de S LRI, cuyo traslado a la N9 60 
de la misma provincl~ se eonformo el 4 de agos
to de 1970, Expte. 8649-70, para haeer efee
tiva la medida a Ia iniciacion del pr6ximo pe
riodo leetivo. 

RESOLUC ON N9 4669 

UBICACION Y TRANSFERENCIA CARGO 

- N!}uquen -

~~pte. 12.1C -70. - 10-12-70. 

19 - AI 0 

r ' 

::9 - A c 

'I d~ 

ado) 'loon. porIa 
U 3 ~I tr '1 fe -

w'u.o de < 0 de 
.. . L 7 de la. 1i p;o-

. e 1 c~cue a !>T? 1 de 
g ..!po "D", P '.. a 
) .r 1 ".1 i..n· co. 

c c 'n e:::::. 1 e cuela 
. , ' " I on In, V C 11 :;) pOl' 

., 1 J to1, de: III e3-

it jom. liZ]. co pJeta 
'0/'1,:" .. ("A") , ~ no

LJ de S::; HAVO E. 

tr~ de 8'. qu~ no e> 
d8 1;::. H9 10) d3 h 11 ' 

RE:::::OLUCION fT9 4382 

NO REGISTRAR CAMBIO DE ESTADO 

- Nellollpn -

Expte. 12.354-70. - 10-12-70. 

NO REGISTRAR el nuevo estado civil de la 
maestra de grado de la escuela N9 3 de la pro
vincia del NEUQUEN, dona Mabel Angelica 
CARBO. 

RESOLUCION N9 4407 

FIJAR VALOR LOCATIVO 

- Rio Negro 

Expte. 610.539-66. - 7-12-70. 

FIJAR en la suma de CIENTO SIETE PESOS 
CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 107,52) 
el valor locativ~ de la vivienda que ocupo en 
la escuela N9 37 de la provincia de RIO NEGRO 
el ex director delestablecimiento, senor He
raldo GARCIA, desde el 4 de marzo de 19 3 
hasta el 15 de agosto de 1966, fecha de su ju
bilacion. 
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RESOLUCION N9 3692 

CONVERSION ESCUELA 

- Santa F e -

Expte. 9.063-69. - 29-9-70. 

CO'';VITRTIR en e;t-b-ecimientCl experiment1.1 
d-:; exi::nsion ngropecuf,.ria y de jorn'lda COrrl
pleh a In. cscncIa N'.l 236 nc SANTA FE. 

RE::;OLUCIOLT N9 3094 

ESCUELA 

r- ,.J.. • r:l 
- ..... .l.IJ ... "_ ~ -

E;"IJu;. :::~1f>-70 . - 2:J-!)-7J. 

TI o ' .!I "1 en :;:! "1. e ... r e~ ' P1 cnt 1 de 
exten 1'1 r~"o)ecu;: ,. ~'rnt~ c: Sl ~:l11U de 
jern . c... p"ct, p. 1" C a"J. N'.l 51 de Ve:::a y 
Pint 0, e.o la prov.i.l~.' uc GAN'l.'A .. ':G. 

R:.i80LUC10N n' 4413 

. CONCURSO N9 186 DE INGRESO 

- Santa Fe -

Expte. 19.908-63. - 7- 12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO In. d esignacion de 
la seiio~ita Nydia Raquel IBAI'l'EZ (hoy senora d e 
GANDOL:<'I) (L.C. N9 4.105.143) , clasa 19·1:1 ) , co
m o llcc3tra de grado de la e3cuela N9 176 (!Q

"B" I de SANTA 1- E, rea1izadJ. p:)r re301uc;on d el 
8 de m"rzo de 1955, Exp!e. N? H).!JO:!- G3, de con
form? d CO:l "1 rc-ultl.uo d ~l concur.::o N9 185 
de ip~ e -0 en !a doc':nc ' , r t'3ntCl a que la ci
tad' C'!l'nte prE ~nt) S11 ,cnanca al c.r;;o en 
cue~t' .n, sin haber to nado : 03e _1-:'11 del miJrrlo. 

29 - r:-:'"' CNAR IT. 'v"-tra dc "'rn 10 de la e3-
cn" • ') 113 (1r~ " ") de f .n' \. _ ,,'\ e.c :at:! 
POl' '1 ~n'mci~, de !.ryJ·a R lqual lQinez y como 
con"€'. H'nc;a del Concur'o d') InCtl'fso en la :Co
cenc;1. N9 186, a la M.N.N., ::;enora Maria del 
Carm~n ITURRIAGA d e TURCHIO (L. C. nu
mer o 4.102.653, clase 1941, C.I. N9 3.649 pOlicia 
de Jobson). 

39 - DEJAR SIN EFECTO la designacion de la 
senora Elide Maria GUARDA de PAGANI (L C. 
N9 9.403.940, Clase 1942), como maestra de gra
do de la escu~la N9 98 (2da. "C") de SANTA FE, 
realizada por Resolucion del 31 de julio de 1967, 
Expte. N9 19.908-1963, como consecuencia del 

Concurso de Ingreso en la Docencla N9 186, aten
to it que la nombrada no tomo posesion del car
go dentro del p lazo reg1amen tario, ni interpues
to pedido de prorroga para hacerl0. 

49 - DESIGNAR m 'lestra d " grado de la escue
It)a N9 98 (2da. "C") de FlAtTT 1\ FE, en vacante 
par ::;'n efecto dc:; ':?;n'lcl6n d<) El:de M'>,ria GU'l.rd'a 
de Pagani , a la M.N.N. seiiorih Cr im ilda E!ena 
SOTELO (L. C. N9 3.335.o;~O, CI(l s'= . 1937, C. L N9 
5 . ~03, Policia de San JU'ito) . 

5':1-"'0-,-C T n., ~'''1''0 n "c c~t'1.blccido en 
1:1 L'}y oj9 13 r;~3, ~ 1 - -: ' ~TO D:: CULTURA 
Y T"I"'tJC C- ,'''' f' . 'r> r:' on de las medidas 
2d'lp~ada'} Cn 103 :::.rt:cu~o, 2? y 49. 

11 ""0- -- -'-0 1 ITo 11.450" _oil "-.J .!..JUv J. .. . .1._' 

- S~nt~ Fz-

E;;:pte. 19.901- 57. - 7-12-':'0 . 

!)EJAR ~ ' n "'''::cto Ia Re;:;oluc:on del 20 de agos
to de 1958, h s. 94. 

RESOLUCION N9 4431 

DESIGNACIONES 

- S ::l.llta Fe -
, 

Expte. 11.955- 68. - 10- 12- '10. 

19 - APROBAR e1 concurso r '3aliz1.do pa r:l Ia 
pr07isi6n de 8:;~l1t,n c' ~ ,.., CIa3c "F", Grupo" 
VI (porte-a,) p"'rJ. 1:1. e~c:l::.h • 9 30 d 3 In. pro
vinc' ," dc SANTA FE ( <11 c~r~o)}, dirp'lC)tO por 
l'~-olucion d")l 4 de jU':l ' o d~ 19GJ ( Exp'.;~ . 11.955-
1""") tivv . 

2? - DF.3I -y "1. T'al"'" (') I r::'.. 1a C" CI"P. a N9 
30 de la provincia de S NTA FE, a la s siguien
t es p ersonas : 

Jo ~efa Inocencia BBCCARI de ABAD (L. C. N9 
5.859.937, Clase 1(24). 

Honesta Albina DI VENANCIO de CINALLI (L. 
C. N9 2.074.454, Clase 1924). 

39 - Las designaciones a que se refiere e1 
articulo 29 quedan supeditadas a confirmaci6n 
de acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 29 
del Decreto N9 277 de 1970. 
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RESOLUCION N9 4478 

TRANSFERENCIA CARGOS Y CREACION 

SECCIONES 

- Santa Fe -

Expte. 10.319-70. - 10-12-70. 

19 - APROBAR las transferencias de cargos 
de maestro de grado dispuestas por la Supervi
sion Seccional de SANTA FE, entre las siguientes 
escuelas de su jurisdiccion y de acuerdo con el 
detalle qU':l obra de hs. 156 a 159: 

Nfl de cargos De Za Esc. A ZaEsc. Nfl 

1 82 16 
1 4 50 
1 59 42 
1 96 46 
1 361 48 
1 21 70 
1 116 86 
1 361 94 
1 335 94 
1 175 105 
1 190 107 
1 348 164 
1 245 215 
1 229 235 
1 95 236 
1 27 236 
1 88 247 
1 290 258 
1 181 280 
1 73 293 
1 316 214 
1 88 315 
1 100 379 
1 20 385 
1 242 386 
1 56 386 
1 76 390 
1 346 394 
1 305 399 
1 313 399 
1 56 400 
1 29 403 
1 181 407 
1 1 411 
1 91 418 
1 424 430 
1 96 142 
1 310 232 
1 9 232 
1 240 324 

1 
1 

153 
9 

423 
46 

29 - APROBAR la creacion de una seccion de 
jardin de infantes anexa a cada una de las es
cuelas de la provincia d':l SANTA FE, que se men
cionan y la transferencia de igual nfunero de 
cargos de maestro de grado sobrantes, en las es
cuelas que en cada caso se determinan : 

Esc. Nfl 

123 
403 
44 
51 

Por transf. de Za Nfl 

125 
264 
333 
107 

39 - CONVERTIR en seccion de jardin de in
fantes en las siguientes escuelas de SANTA FE, 
vacantes de maestros de grado existentes en el 
mismo establecimiento: 
Un (1) cargo de la escuela N9 110 (1 ~ "A"), por 

cesantia de Dora Fiant de Faisal. 
Un (1) cargo de la escuela N9 155 (2~ "A"), va
cante por transferencia de la N9 135. 

49 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 
9-10-67, Expte. N9 9.691-66, por la cual se declaro 
sobrante un cargo en la escuela N9 131 P.U. "C" 
en vi1:tud del aumento de inscripcion registra
do en este establecimiento. 

59 - DE JAR establecido que como consecuen
cia de 10 resuelto en los puntos 19 y 49, las 
escuelas que a continuacion se indican, cambian 
de categoria de acuerdo con el siguiente detalle: 

Esc. Nfl De categoria Pasa a 

94 3ra. 2da. 
131 P.U. 3ra. 
153 3ra. P.U. 
164 3ra. 2da. 
232 3ra. 2da. 
236 3ra. 2da. 
280 P.U. 3ra. 
293 P.U. 3ra. 
297 P.U. 3ra. 
315 3ra. 2da. 
324 P.U. 3ra. 
337 3ra. 2da. 
361 2da. 3ra. 
399 3ra. 2da. 
411 3ra. 2da. 
423 P.U. 3ra. 
424 3ra. P .U. 
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RESOLUCION N9 4481 

RETROGRADACION 

- Santa Fe-

Expte. 12.245-68. - 10-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - RETROGRADAR a la jerarquia de maes
tra de escuela de 2~ categoria, grupo "A", a la 
directora de la escuela N9 410 de la provincia 
de SANTA FE, senora Yolanda MONTIEL de 
PAEZ por las constancias de autos, autorizando 
al Departamento Supervision General Pedago
gica (Provincias, Zona 2~) para proceder a su 
ubicacion. 

RESOLUCION N9 4488 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Santa Fe-

Expte. 17.495-69. - 10-12-70. 

PRORROGAR, por los cursos escolares de 1967 
y 1968 Y desde el 6 de "junio al 5 de diciembre 
de 1969 y por el presente curso escolar, las fun
eiones auxiliares qu~, en la escuela N9 55 de 
SANTA FE, desempea la senora Elvira CHIAP
PERO de BARINOTTO. 

RESOLUCION N9 4495 

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe-

Expte. 17.627-69. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transitorio acordado por resolucion N9 284-70, 
del maestro de grado de la escu'.:!la N9 18 de 
SANTA FE, senor Dario Carlos CALLEGARI. 

RESOLUCION N9 4510 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santa Fe-

Expte. 843-70. - 10-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedldo, la resolu
cion N9 302-70, por la que se dispuso dar por 
terminada la ubicacion tran&1.toria, en la escue
la N9 385 de SANTA FE, de la maestra de grado 

de la N9 362 de esa provincia, senora Teresa 
Petrona VITAL de RUIZ y su traslado, en igual 
caracter, a establecimientos de Rafaela, Espe
ranza 0 Pilar de la misma provincia. 

RESOLUCION N9 4521 

ACEPTAR DONACION MEJORAS 

- Santa Fe 

Expte. 3868-65. - 10-12-70. 

19 - APROBAR los trabajos de construccion 
del nuevo edificio de la escuela N9 126 de Por
tugalete, provincia de SANTA FE, realizados por 
cuenta exclusiva de la Asociacion Cooperadora. 

29 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia
cion Cooperadora de la escuela N9 126 de la Pro
vincia de SANTA FE, la dona cion a1 Consejo 
Naciona1 de Educacion, de la parte construida 
por su cuenta, Que incluye el techo del nuevo 
edificio destinado al mencionado establecimien
to, por un valor de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000). 

RESOLUCION NC? 4537 

RECONOCER VIATICOS 

- Santa Fe-

Expte. 12.559-70. - 10-12-70. 

RECONOCER los via tic os devengados por el 
ex Inspector de Zona interino de 1a provincia 
de SANTA FE, senor Aristides Orlando SON
ZOGNI, desde e1 4 de marzo de 1969 y por un 
lapso de nueve (9) meses, de acuerdo con la 
limitacion determinada en el apartado 1) pun
to 3 del articulo 29 del decreto 672/66 y disponer 
su liquidacion y pago, con deduccion de 10 per
cibido, debiendo el Departamento Contabilidad 
dar al gasto resultante la imputacion corres
pondiente. 

RESOLUCION NQ 4559 

DENEGAR PAGO VIATICOS 

- Santa Fe-

Expte. 10.630-69. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por 
el ex miembro titular de la Junta de Clasifica
CIon de la provincia de SANTA FE, senor Ca
milo JOZAMI, por las constancias de autos. 



12007 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 574 

RESOLUCION N9 4573 

TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 12.187-70. 10-12-70. 

Expte. 12.187-70. 10-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue!
la N9 164 de SANTA FE, solicitado p~r la maes:- ' 
tra de grado de la N9 222 de esa provincia, se
nora Alicia Elena PELATTI de BRUSA. 

RESOLUCION N9 4584 

DENEGAR RECONSIDERACION CESANTIA 

- Santa Fe-

Expte. 28747-60. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la se
norita Julia Catalina del Carmen CABELLA, ex 
maestra de la escuela N9 110 de la provincia de 
SANTA FE. 

RESOLUCION N9 4585 

PAGO PAVIMENTACION 

- Santa Fe-

Expte. 21.838-67. - 10.12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada p~r la 
Municipalidad de la ciudad de RECONQUISTA, 
provincia de SANTA FE, en concepto de pavi
mentaci6n en la calle Rivadavia, adyacente a la~ 
escuela N9 44 de la m~ncionada provincia, p~r 
la suma total de SIETE MIL CIENTO CUAREN·· 
TA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 7.145,72). 

29 - IMPUT AR el gasto de SIETE MIL CIEN·· 
TO CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETEN·· 
TA Y DOS CENTAVOS ($ 7.145,72) al anexo 40" 
item 709, partida principal 6130, partida parciall 
003, program a 43, del presupuesto en vigencia. 

RESOLUCION N9 4595 

GASTOS PARA OBRAS DE DESAGUE 

- Santa Fe -

Expte. 13.126-70. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Sociedad Argentina de Electrificacion S. A. de' 

la cuidad de San Lorenzo, provincia de SANTA 
FE, correspondientes a obras de desagties cloa
cales en el local de la escuela. N9 390 de la ci
tada provincia, p~r la suma total de CUATRO 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.742,64), 

29 - IMPUTAR el gasto de que trata al ane
xo 40, item 709, partida principal 1210, partida 
parcial 023, programa 43, del presupuesto en 
vigencia. 

RESOLUCION N9 4606 

RECTIFICAR NOMBRE 

- Santa Fe-' 

Expte. 6680-70. - 10·12-70. 

HACER CONSTAR que la designacion para un 
cargo de maestra especial efectuada p~r reso
luci6n del 17 de enero de 1946, Expte. 1653-46, 
debi6 serlo a nombre de Nigelia Genobeba FA
RIAS (hoy senora de PIZARRO) que actuaImente 
presta servicios con funciones auxiliares en la 
escuela N9 33 de SANTA FE Y no Nigelia FARIAS 
como 'se consign6 en esa oportunidad. 

RESOLUCION N9 4607 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Santa Fe-

Expte. 9.333-70. - 10-12-70. 

DISPONER que la directora de la escuela mi
mere 108 de SANTA FE, senora Emma REYES 
CAPPATO de VANDEVELDE, a quien se Ie con
form6 su traslado a la N9 136 de la misma pro
vincia el 23 de octubre de 1969, haga efectiva 
esa medida al iniciarse el proximo curso escolar. 

RESOLUCION N9 4613 

SIN EFECTO UBICACION 

- Santa Fe-

Expte. 12.136-70. - 10-12.70. 

DEJAR SIN EFECTO, la resoluci6n nfunero 
1745-70, p~r la que se UblCO, en la escuela N9 64 
de SANTA FE, a la maestra de grado de la 431 
de la misma provincia, senora Maria CZARNO
TA de FIGUEROA. 
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RESOLUCION N9 4627 RESOLUCION N9 4655 

ACEPTAR DONACION TERRENO 

- Santa Fe -

Expte. 90-64. - 10-12-70. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Inten
dencia Municipal de Rosario la donaci6n efec
tuada por decreto N9 39180 del 19 de diciembre 
de 1969, expediente N9 279-70 (agregado) con
sistente en la fracci6n de terreno donde esta 
emplazado el edificio de la escuela N9 398 de la 
citada provincia. 

29 - DESIGNAR al supervisor seccional de la 
provincia de SANTA FE, senor Sadi Hover MA
DRID (L.E. 1.310.705, C.I. 1.847.627, clase 1915), 
para firmar la escrituraci6n traslativa del do
minio debiendo gestionar la realizaci6n de la 
misma por ante el escribano municipal don Gui
llermo ROUILLON, conforme 10 dispuesto por 
articulo 39 del citado decreto municipal. 

39 - EL DEPARTAM!ENTO CONTABILIDAD 
debera oportunamente afectar el gasto que de
mande la citada escritura de dominio. 

RESOLUCION N9 4646 

AUTORfZAR TOMA DE POSESION 

- Santa Fe-

Expte. 12.514-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela N9 9 de SANTA FE, senora Blanca Catali
na MARTINEZ de RIOS, cuyo traslado a la nu
mero 392 de la misma provincia se conform6 el 
17 de abril ultimo, Expte. 1764-70, para hacer 
efectiva la medida a la iniciaci6n del pr6ximo 
periodo lectivo. 

RESOLUCION N9 4651 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- Santa Fe-

Expte. 12.012-70. - 10-12-70. 

ACCEDER a la supresi6n del apellido marital 
solicitado por la maestra de grado de la es
cuela N9 120 de la provincia de SANTA FE, se
nora Luisa Margarita SARQUIZ de GOLOSIO, la 
que debera figurar en toda documentaci6n ofi
cial como Luisa Margarita SARQUIZ. 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Santa Fe-

Expte. 12.185-70. - 10-12-70. 

PRORROGAR, hasta el 15 de julio de 1971, las 
funciones auxiliares que, en la escuela N9 44 de 
SANTA FE, desempena la senora Leonilda Bel
quis Maria CHAPERO de ROSTAN. 

RESOLUCION N9 4625 

TRASFERENCIA CARGO 

- Chubut y Formosa 

Expte. 16.307-67. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la transferencia a la escuela 
N9 68 de CHUBUT, de un (1) cargo de vicedi
rector sobrante de la ex escuela N9 92 de FOR
MOSA, por su transformaci6n al regimen de es
cuela de frontera. 

29 - INCLUIR en la primera categoria a la 
escuela N9 68 de CHUBUT. 

RESOLUCION N9 4474 

TRASLADOS Y UBICACIONES 

- Entre Rios, Misiones y Rio Negrd -

Expte. 10.410-70. - 10-12-70. 

19 - APROBAR el traslado, a su pedido, con 
ascenso de ubicaci6n y descenso de categoria, a 
la escuela N9 161 de ENTRE RIOS (3ra. "C") 
en la vacante por haberse dejado sin efecto eI 
traslado del senor Jose Antonio Nieva, del di
rector de la N9 362 de MISIONES (2da. "D") 
senor Ram6n Roberto LUJAN. 

29 - UBICAR, con su conformidad, en la es
cuela N9 3 de ENTRE RIOS ("A") en la vacante 
por traslado de la senora Maria Decoppet de Lo
presti, a Ia maestra de grado sobrante de la N<? 
12 de la rnisma provincia ("AU) senora Olga 
Beatriz SARLI de ARRIAGA. 

39 - UBICAR, con su conformidad, y por apU
caci6n de 10 determinado en el punto IV de la 
reglamentaci6n al articulo 24 del Estatuto del 
Docente. en la escuela N9 57 de ENTRE RIOS, 
3ra. "Bu

, en la vacante por fallecimiento del 
senor Alfonso Emeterio Baratero, a la directora 
de la N9 149 de la misma provincia, 3ra. "B" 
(actualmente P.U. "B") senora Maria AIda MO
NAI de DUBROGA. 
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4Q - TRASLADAR, a su pedido, con la con
formidad del Consejo Provincial de Educacion de 
RIO NEGRO, a la escuela NQ 207 de ENTRE 
RIOS ("A") en la vacante por transferencia de 
cargo de la NQ 7, a la maestra de grado de la 
N9 84 de aquella provincia ("A") senorita Jua
na Noemi CHAILE. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES 

RESOLUCION NQ 4457 

AUTORIZAR ALOJANUENTO 

- Corrientes -

Expte. 12.034-70. - 10-12-70. 

19 - APROBAR la autorizaci6n ' acordada POI' 

la Supervision General Pedagogica para que un 
grupo de 50 docentes que asisten a un curso de 
actualizacion, Se alojen en la escuela hogar N9 
13 de CORRIENTES hasta el 23 de diciembre 
proximo. 

29 - AUTORIZAR el alojamiento en depen
dencias de la escuela hogar NQ 13 entre el 11 y 
el 15 de diciembre pr6ximo, de un contingente 
de 400 ninos que participaran en las finales de 
los Primeros Juegos Deportivos organizados por 
esa provincia, y en las condiciones solicitadas 
por la Subsecretaria de Promocion y Asistencia 
de la Comunidad a hs. 1. 

RESOLUCION NQ 4565 

RENUNCIA 

- Corrientes -

Expte. 11.260-70. - 10-12-70. 

ACEPTAR, con anterioridad a 1a fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia 
presentada por el agente de la clase "D", grupo 
V, de la escuela hogar NQ 13 de la provincia de 
CORRIENTES, senorita Maria Pabla Ignacia 
BARRETO (L.C. NQ 4.689.734, C.I. NQ 138.847, po
!ida de CORRIENTES). 

RESOLUCION N9 4542 

ESTABLECER INEQUIV ALENCIA CARGOS 

- La Pampa 

Expte. 15.243-68. - 10-12-70. 

VISTO 
Las presentes actuaciones por las que la maes-

tra de grado de la escuela hogar NQ 14 de LA 
PAMPA, senora Amavelia Dora OTERO de PAL
MA, impugna el puntaje otorgado a la docente 
del mismo establecimiento, senora America Rosa 
EVANGELISTA de BRETON; y 

CONSIDERANDO: 
Que fundamenta su disconformidad en el he

cho de que a la senora de BRETON Ie valoraron 
un certificado otorgado por la direccion del es
tablecimiento en 1966, donde constaba que se 
habia desempenado como subregente de esa es
cuela hogar en el periodo comprendido entre el 
9-8-56 y el 18-8-62; 

Que de acuerdo con las constancias obrantes, 
esa docente presto servicios durante el lap so in
dicado, como encargada de preceptoras 0 super
visora, con excepcion del mes de julio "de 1959, 
que actu6 como maestra de grupo; 

Que la Junta de Clasificacion de LA PAMPA, 
teniendo en cuenta esas circunstancias y ba
sandose ademas en que el cargo de subregente 
no existia en el tiempo senalado en el certifi
cado que se cuestiona, y que por otra parte el 
Art. 67 del Estatuto del Docente no contempla 
esa equivalencia, resolvio -hs. 10- modificar e1 
puntaje cuestionado; 

Que al tomar conocimiento la interesada de 
la modificacion introducida, no la acepta y so
licita su reconsideracion; 

Que la Supervision de Escuelas Modales, por 
Jas consideraciones que expone a hs. 45-46, entre 
las que cita como antecedente 10 resuelto en el 
Expte. NQ 35.411-58, relacionado con la ubica
cion del senor JUAREZ, sostiene que debe es
tablecerse en forma general que los cargos que 
desempenaban las ex encargadas 0 jefas de pre
ceptoras equivalen al . del actual subgerente; 

Que el caso citado no sento ni debe tomarse 
como antecedente, atento a que esa equivalencia 
fue acordada en merito a una situacion particu
lar, ya que era necesario proceder a la reubica
cion del citado docente en otro establecimiento 
y no existir en el ordenamiento vigente en aquel 
momento, e1 cargo de jefe de preceptores que 
desempefiaba como titular; 

Que 180 Delegacion del Departamento de Asun
tos Juuridicos ante el organismo, sostiene a hs. 
50 que los cargos de referenda no son equi
valentes; 

Que por resoluci6n del 27-12-68 recaida en el 
Expte. NQ 709-66 se dispuso no hacer lugar a 
un pedido de reconocimiento de equiparacion si
milar a1 presente; 

Por todo 10 expuesto, y por compartirse 801 
criterio sustentado por la Junta de Clasificacion 
de LA PAMPA Y por 180 Delegacion del Departa-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 574 12010 

mento de Asuntos Juridicos y de acuerdo con 10 RESOLUCION N9 4466 
aconsejado por el Departamento Supervision Ge-
neral Pedagogica, RESCISION CONTRATO 

El Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n - Rio Negro 

RESUELVE: 

ESTAR a 10 resuelto por Ia Junta de crasin
caci6n de LA PAMPA a hs. 10, modificando el 
puntaje acordado al 31-12-67 a la sefiora Ame
rica Rosa EVANGELISTA de BRETON, ex maes
tra de grado de Ia escuela hogar N9 14 de esa 
provincia, en razon de que el cargo de encargada 
de preceptor as 0 supervisora que desempefio no 
se considera equivalente al de subregente. 

RESOLUCION N9 4555 

RESCISION CONTRATO 

- Rio Negro -

Expte. 7080-70. - 10-12-70. 

19 - RESCINDm el contrato celebrado opor
tunamente entre el presidente del CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION Y la sefiorita Ester 
Etelvina VEGA, para desempefiarse como maes
tra de la escuela de frontera N9 2 de la provin
cia del NEUQUEN. 

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
ajustani los haberes correspondientes a la real 
prestacion de servicios y hasta la fecha en que 
se haga efectivo el cese. 

RESOLUCION N9 4589 

RESCISION CONTRATO Y DISPONIBILIDAD 

- Neuquen -

Expte. 12.683-70. - 10-12-70. 

19_RESCINDIR el contrato celebrado opor
tunamente entre el Presidente del CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION Y el sefior Francis
co Rody BORAS, para desempefiarse como maes
tro de la escuela de frontera NC? 4 de la pro
vincia del NEUQUEN. 

29 - DECLARAR en disponibilidad al sefior 
Francisco Rody BORAS, conforme 10 determina 
el Art,. 20 del Estatuto del Docente hasta tanto se 
disponga su ubicacion en forma reglamentaria. 

39 - EL Departamento Contabilidad ajustara. 
los haberes correspondientes a la real prestacion 
de servicios y hasta la fecha en que se haga 
efectivo el cese. 

Expte. 13.454-70. - 10-12-70. 

19 - RESCINDIR el contrato celebrado opor
tunamente entre el presidente del CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION Y la senorita Hel
vecia Ines WILD (hoy sefiora de WILLIAMS), 
para desempenarse como maestra de grado de 
la escuela de frontera N9 3 de la provincia de 
RIO NEGRO. 

29 - EL Departamento Contabilidad ajustara. 
los haberes correspondientes a la real presta
cion de servicios y hasta la fecha en que se haga 
efectivo el cese. 

RESOLUCION N9 4462 

DESIGNACION 

Tierra del Fuego 

Expte. 7704-66. - 10-12-70. 

19 - APROBAR el desarrollo del concurso dis
puesto por resolucion del 12 de febrero de 1969 
(hojas 27-28) para cubrir un (1) cargo de la 
clase F, grupo VI (portero), de la escuela N9 2 
de TIERRA DEL FUEGO (actualffilente escuela 
de frontera). 

29 - DESIGNAR agente clase F, grupo VI 
(portero), para la escuela N9 2 de TIERRA DEL 
FUEGO (actualmente ' escuela de frontera) a la 
sefiora Petrona Ignacia GARRIDO de PEREZ 
(L.C. N9 4.681.944, C.l. N9 16.291 policia de TIE
RRA DEL FUEGO, clase 1929). 

39 - La designacion a que se refiere el articu
lo anterior queda supeditada a confirmacion, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29 del 
decreto N9 277 de 1970. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

RESOLUCION N9 4442 

RENUNCIA 

Expte. 14.390-70. - 7-12-70. 

ACEPTAR con antigtiedad al 30 de noviembre 
de 1970, la renuncia que por razones particu
lares, presenta la agente clase D, grupo III, de 
la oficina de proto colo, sefiorita Cristina Ester 
PEREZ ZERDA (L.C. N9 5.769.401). 
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RESOLUCIONN<;> 4609 beneficio de casa-habitaci6n concedido por Ia 
resolucion que en copia obr a a hs. 4, a un o solo 

AUTORIZAR VIAJE de los con yug es, y dispon~r el traslado del r es
t a n te, por r azones d e buen gobierno escolar , a 

Expte. 15.237-70. - 10-12-70. otro d estino. 

1<;> - AUTORIZAR a viujar a la provincia de 

RESOLUCION N<;> 4484 MlSIONES con el fin de rei11i.z1r t:1reas concer. 
n iente1 al proerama el2.borado po~' la Comision 
de T.v. E.ducn.tiva, a la, ma"stro3 de grado dc::-

I, DESESTIMAR DENUNC. DE BIENES VACANTES 
t~C"dC',; en e,a cc'ni-;ion, «"-orc3 II.lfre' a AR'us- I 

t m "LLA '-P LLE Y CJ.r~01 Jor:;3 I3ACC!18TTII.. 

2" - 1" S?O:TJ;; "f' "p:)r c1 :''''Y'rt'' 18nto Con
tab" j "cl Se 1e ('xl'''''' 'l." p~~-Tnl ('·t~"o "n 01 
punt') l? L s ('d""''',; {'') n " ' ''3:' '"0 :e rou'de 
e: " .. ') rc~lar:lcn' r 'o Dor 01 te:l:1ino de ocho 
(lJ) di 3 . 

T 
CO ... ~T I. ST 0.' 

Expte. 765-62. - 7-12-70. 

DESF;3TlJ,\iAR Ia d"nuncir>. de b'ene, V2.C3.ntes 
formulado por don Jacobo FINKELSTEIN. 

RESOLUC:LON N<;> 4453 

DISPONER PRESENTACION EN JUICIO 

Ex teo 13.883-70. - 9- 12-70. 

19 - DISPONER que el Cuerpo de Letr::-.dos, 
Apoce:'udos y Adm'ni 'tr~do~'e1 de B'cnc1 Jurii
ciale', en reprc"en'o e'on de o,te or~~ni no, se 
pre -.t3 fnlos :l.lt01 C"L 'u1 103 "Ce;toni de 
L a m~, Aidil.. L. ell. ,C!l3., J' "11 C"r}0" s/di
vorer)' q e tra~lit, po' C1 J""'>~d(l T"c'o "I {le 

F ril,} ..... I.13t"uc·a C 1 10 C'v i:P;) a c'r '0 del 
Dr.. n"ci .t.nr ~ l' Cf' (; ?' , <;ecret!1l'ia NQ 9 
d e: Dr. Atilio A. Alte~illi, <,')l1c'\,"ldo 'C d'Cc1'lre 
la nu"dad de Ia notificacicn prucVcadJ. por el 
oficio obrante a hs . 1 e i.'1.terponga los recursos 
procesales p prtinentes solicitan do la revocacion 
del auto de fecha 23 de octubre de 1970 trans. 
cripto en el citado oficio, conforme con 10 acon
se jado en e1 d ictamen de la Delegacion de Asun
tos Jur idicos d e h s. 12. 

2<? - CUMPLIDO que sea pasen las actuacio
nes a la Supervision General Pedagogica, para 
que informe sobre Ia conveniencia de limitar el 

:s·;)te. 17.C,)4-69. - 10-12-70. 

:CT'"~~-:;~ 'In R 1~. OM.} qc'a ('e bi:n33 -'ac1.ntes 
;:o~m .,d'l. :>"r 10'; rfln 'r; C''''3-t3 Ub:::to PRA
':"F L! y Jor j Ant':-H'o r.-mD":03. 

jrsOI.UC o:r .~? 4510 

-;"':CST''!A DE" L ~'D. DE BIENES VACANTES 

T -p"o 21 ' ~ to<> • {) 1" " "'. ... - ,..... - .t - '" , • 

D- '3E~T lV!AR Ia 0"'1UnC'1. de b'enol vacantes 
formulad ... por In. s3uor,. Luisa GAUNA de CA-
3ALIA. 

RESOLUCION N<;> 4557 

AUTORIZAR FORMULAC. DEN UNCIA JUDICIAL 

Expte. 7375-67. - 10- 12-70. 

AUTORIZAR al Cue:p~ de Letrados, Apode
rados y Administnci 'n de Bienes Judicial~s del 
Dep3.rtamento Control de Gesti6n a form ula r Ia 
pertinente denunc:a ante Ia justicia pena.l. 

RESOLUCION N<;> 4558 

DEVOLUCION i '.NES MUEBLES 

7471-67. - 10-12-,0. 

DEVOiNER a lr srn"rt' r hria An:;;) a DEO
DATO d? GENTILE 103 bienes mueb1es exist en
tes en Ia !inca ubicada cn la calle Garay 3778. 

RESOLUCION N<;> 4602 

DESESTIMAR DENUNC. DE BIENES VACANTES 

Expte. 51.326·70 - 10-12-70. 

DESESTIMAR Ia denuncia de bienes vacantes 
formulada por e1 'senor Manuel MASTRIER, 
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RESOLUCION NQ 4659 

VENTA TERRENO 

Expte. 282-68. - 10-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el pun to 29 de la 
resolucion de fecha 21 de mayo de 1969. 

29 - AUTORIZAR al Cuerpo de Letrados, 
APoderados y Administraci6n de Bienes Judicia
les a requerir la pertinente autorizacion judi
cial a fin de cumplimentar la venta del terreno 
ubicado en el pueblo de Monterrey, departamen
to Union, provincia de CORDOBA, donado por el 
senor Angel Jose NEGRINI, en la condiciones es
tablecidas en la ley 1420. 

RESOLUCION N9 4661 

AUTORIZAR FffiMA BOLETO DE VENTA 

Expte. 3777-69. - 10-12-70. 

AUTORIZAR al Cuerpo de Letrados, Apodera
dos y Administracion de Bienes Judiciales para 
la firma del boleto respectivo con los senores 
Rodolfo MIHALIK y Marcelino Gumersindo 
VAZQUEZ ALONSO, en condominio, con exclu
si6n de otro ocupante del inmueble sito en la 
ealle Montevideo 1613-17 de la CAPITAL FE
DERAL. • 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION N9 4408 

ADJUDICAR PROVISION PAPELES 

Expte. 13.769-70. - 7-12-70. 

19 - APROBAR la licitaci6n publica N9 16-70 
del 18 de noviembre de 1970, realizada por In
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a resolver la adquisicion de PAPELES 
V~RIOS Y TINTA, encuadrandola dentro de 10 
establecido en el Art. 55 del decreto ley 23.354-56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectfJ.do por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trate a favor de 
las siguientes firmas: ORGANIZACION PAR
KUINS S. R. L. por un importe total de VEIN
TIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PE
SOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 21.273,60); V. 

HORASAN Y CIA., por un importe total de QUI
NIENTOS CUATRO PESOS ($ 504); CIA. PA
PEL ERA SARANDI S.A.I. Y C. por un importe 
total de SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIB 
PESOS ($ 7.516), de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de la planilla de hs. 35. 

39 - IMPUTAR el importe total de VEINTI
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 29.293,60) 
de la siguiente manera: a jurisdiccion 40, U.O. 
709, inciso 12, part. princ. 1210, parcial 05: pesos 
~l8 .789,60; jurisdiccion 40, U.O. 709, inciso 12, part. 
prine. 1210, parcial 06: $ 504, programa 01 del 
presupuesto para el ano 1970. 

RESOL UCION N9 4448 

ADJUDICAR SERVICIO MECANICO 

Expte. 13.463-70. - 7-12-70. 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 14-70 
del 5 de noviembre de 1970, realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad tendien
te a obtener el servicio de que se trata a favor 
de la firma: TALLER MECANICO DE BOBY 
KOSTOFF, encuadnindola dentro del Art. 55, 
del decreto ley 23.354-56 y disposiciones legales 
vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones el servicio de que se trata a favor de la 
firma: TALLER MECANICO DE BOBY KOSTOFF 
por un importe total de TREINTA MIL PESOS 
($ 30.000) de acuerdo al detalle y especificacio
nes de la planilla de hs. 12. 

39 - IMPUTAR el importe total de TREINTA 
MIL PESOS ($ 30.000) a jurisdiccion 40, inciso 
12, partida principal 1220, parcial 017, progra
rna 01 del presupuesto para el ano 1971. 

R ESOLUCION N9 4464 

CESANTIA 

Expte. 6178-70. - 10-12-70. 

DECLARAR CESANTE al agente clase E, gru
po VIII, del Departamento Contabilidad, senor 
Juan Gualberto GARCIA, por aplicacion del ar
ticulo 37 inciso a) del Estatuto del Personal Ci
vil (L.E. N9 4.328.927, C.I. N9 4.402.218, clase 1926). 
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RESOLUCION N'" 4597 

NO RECONOCER DIFERENCIA BABERES 

Expte. 17.086-67. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al reclamo formulado por 
la doctora Maria Marta GARABATO (clase C, 
grupo I). 

RESOLUCION N'" 4598 

REINTEGRO GASTOS 

Expte. 6740-70. - 10-12-70. 

1'" - REINTEGRAR a1 arquitecto Angel Tor
cuato FLORIO, en concepto de 10 gastado eltl 
las inspecciones realizadas en las provincias. de 
MENDOZA y SAN JUAN 1a cantidad de CIENTO 
SESENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 169,46), 

2'" - DECLARAR de legitimo abono el gasto 
de que se trata e imputarlo a los creditos qUI~ 
se incorporen al presupuesto de la reparticion 
para "ejercicio vencido". 

RESOLUCION N'" 4637 

RECONOCER VIATICOS 

- Buenos Aires 

Expte. 12.016-68. - 10-12-70. 

RECONOCER los viaticos devengados por el. 
ex inspector de zona interino de la provincia de 
BUENOS AIRES, senor Sidney GRANDOSO, des
de el 18-10-66 hasta el 30-6-67 y disponer su li
quidacion y pago, con deduccion de 10 percibido, 
debiendo el Departamento Contabilidad dar al 
gasto resultante la imputacion correspondiente. 

ACEPTAR con anterioridad al 24 de octubre 
de 1969. la renuncia que para acogerse a los 
beneticios de la jubilacion, presento la direc- ' 
tora de la ex escuela nacional N'" 43 de la pro
vincia de BUENOS AIRES, senorita Luisa AI
cacia ALVAREZ (L.C. N'" 3.531.414), 

-
RESOLUCION N'" 4536 

RENUNCIA 

- Buenos Aires 

Expte. 10.569-70. - 10-12-70. 

ACEPTAR con anterioridad al 28 de noviem
bre de 1969, la renuncia que por asuntos par
ticulares presenta la maestra de grado de la ex 
escuela nacional N'" 43 de BUENOS AmES, se
nora Juana Haydee VERBISKY de STIGLITZ 
(L.C. N'" 0.013.664). 

RESOLUCION N'" 4576 

RENUNCIA 

- Buenos Aires 

Expte. 17.845-70. - 10-12-70. 

ACEPTAR con anterioridad al 31 de julio de 
1970, la renuncia que para acogerse a los bene
ficios de la jubilacion, presenta la maestra de 
grado de la ex escuela N'" 41 de BUENOS AI
RES, senora Lia Nelly BINCAZ de TOIA (L. C. 
NQ 4.379.456). 

RESOLUCION NQ 4588 

RECTIFICAR APELLIDO 

- Buenos Aires 

Expte. 4007-69. - 10-12-70. 

HACER CONSTAR que la designacion como 
maestra de grado efectuada por resolucion del 
31 de marzo de 1943, Expte. 6139-P-1943, corres
ponde a la senora' Maria Zulema REYNOSO de 
ROJO y no Maria Elena REINOSO de ROJO co-

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha ·en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia 
presentada por la auxiliar clase F, grupo VI, de 
la ex escuela Lainez NQ 54 de la provincia de 
BUENOS AIRES, senora Elena Isabel GUTIE
RREZ de GALLARDO (L. C. NQ 3.003.387) . 
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RESOLUCION N9 4641 DISPOSICION N9 458 

SUPRESION APELLIDO MARITAL 

- D. E. 18-

Expte. 5101-70. - 10-12-70. 

ACCEDER a la supresion del apellido marital 
solicitado por la maestra especial de cocina de 
la escuela para adultos N9 5 del distrito escolar 
18, senora Myriam Lilia BENEVENTANO de 
QUEVEDO RIV AROLA, la que debera figurar en 
toda su documentacion oficial como Myriam Li
lia BENEVENTANO .. 

VARIOS 

RESOLUCION N9 4664 

HACER SABER COMPLACENCIA 

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

Expte. 12.646-68. - 10-12-70. 

19 - HACER SABER al agente administrativ~ 
de la Direccion General de Informacion Educa
tiva y Cultura, senor Jose SETTECASSI, que el. 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ha visto 
con com!placencia su entusiasmo y capacidad. 
puestas de manifiesto en la organizacion de una, 
exposicion de dibujos de ninos argentinos, re-· 
alizada en la ciudad d.e ROMA (Italia) durante 
el mes de enero de 1968. 

29 - DISPONER que el Departamento Perso-· 
nal anote en el legajo del interesado 10 resuelto 
en el punto 19. 

DISPOSICIONES SECRETARIA GENERA1~ 

DISPOSICION N9 457 

\ DENEGAR CAMBIO GRUPO ESCUELA 

- San Juan 

Expte. 916-70. - 7 -12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el per
sonal directiv~ y docente de la escuela N9 914 
de SAN JUAN. 

AUTORfZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14.951-70. - 7-12-70. 

19 - AUTORIZAR a los agentes Zulma Matil
de JOFRE (B-II!) , Miguel Osvaldo SANTILLAN 
(B-V) Y Maria Adela SARAINTARIS CD-III), pa
ra realizar servicios extraordinarios en las ofi
cinas de la Microexperiencia Educativa, por el 
termino de quince (15) dias habiles corridos -
3 horas diarias. 

29 - EL Departamento Contabilidad procede
ra oportunamente a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujeccion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 
N9 672/ 66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 459 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14.818-70. - 7-12-70. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios 
extraordinarios por el term,ino de quince (15) 
dias habiles corridos -3 horas diarias-- en el De
partamento Contabilidad por parte de los si
guientes agentes: Celso Dionisio MIRANDA (B-!), 
Elba Maria RODONI (B-III) , Horacio FERNAN
DEZ ARAUJO (B-III) , Ida T. de REBOREDO 
(B-II!), Carlos ROBLES AROCENA (B-II!), Raul 
Juan DAGRADI (B-II!) , Rodollo ELISSETCHE 
(B-IV) , Maria C. de ARRI (B-V) , Julio Sabino 
PANTALONE (B-V), Tersilia P. de AMOR (B-V), 
Josefina G. de ROTGER (B-V), Maria Elena F. 
de CARRO (B-V), Nelly B. de LOPEZ CD-!), Flo
rencio J. OLIVERA (D-II), Susana Rosa LAURE
LE CD-III), Hugo Guillermo MEYER CD-II!), Ali
cia NAVAS CD-II!), Ana E. de STEINBACH (D
III), Mabel LOPEZ (D-IV), Carmen Leonor TASSI 
CD-IV), Maria Cristina SUAREZ CD-IV) y Nelly 
A. RUBILAR (maestra en comisi6n de servicios). 

29 - EL Departamento Contabilidad procede
ra oportunamente a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeccion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 69 Y 79 del Decreto 
N9 672/66 Y complementarios. 
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DIS POSICION NQ 460 DISPOSICION N9 462 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14985-70. - 7-12-70. 

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios ex
traordinarios por el termino de diez (10) dias 
habiles corridos -3 horas diarias.- en el Depar
tamento Contabilidad por parte de las siguientes 
personas: Febo AMANDI (B-D, Jose Ramon 
SANCHEZ (B-IID, Oscar VAZQUEZ (B-IID, 
Imelda del Valle CUELLO (B-IV), Aroldo RaUl 
RAPOSSI (B-V), Palmira G. de GONZALEZ (0-
I), Maria Luisa Ll\..BAT (D-II), Teresa Cecilia 
WODNIAK (D-II) , Amelia C. OTTOMANO (O
lD , Haydee G. de MENDA:NA (O-II) , Armando 
BRAUNING (O-III) , Aida D. de SANCHEZ VA
RELA CD-III), Susana G. de CAMPENNI (O-IID, 
Antonio LOPEZ (O-II) , Maria A. T. de MONTE
NEGRO (0-1), Demetrio PEREZ (B-IID, Maria 
E. RAMILO (O-IID, Angelica CUELLO (D-II), 
Jorge CASULLO (O-IV) , Nelida Esther SUARDI 
(O-ID, Sara M. P. de SCARPATI (D-II), Maria 
Stella SAADI (D-IV), Luis Eduardo PEREZ (B
V), Roberto ARIAS (B-V), Mercedes M. B. de 
CEJAS (B-IV), Raquel T. de CALBISMONTE (O
Il), Lilia Eva COPELLO (B-V) , Elba Josefina 
LAMADRID (B-IID Y Angel USOZ (B-V). 

29 - EL Departamento Contabilidad procede
ra oportunamento a la liquidaci6n de la retri
buci6n correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 
N9 672-66 Y complementarios. 

DIS POSICION N9 461 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14.673-70. - 10-12-70. 

19 - AUTORIZAR al senor Pedro Liborio RO
DRIGUEZ (F-IV) a realizar servicios extraordi
narios por el termino de quince (15) dias habi
les corridos -3 horas diarias.- en las oficlnas 
de la Junta de Clasificaci6n del Distrito Esco
lar Electoral N9 4. 

29 - EL Departamento Contabilidad procede
ra oportunam~nte a la liquidaci6n de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios con sujecion a las disposiciones de los 
articulos 69 y 79 del Decreto N9 672 66 Y com
plementarios. 

AUTORlZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14.824-70. - 10-12-70. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios 
extraordinarios durante quince (15) dias habi
les corridos, a razon de tres (3) horas diarias 
al margen del horario oficial, en jurisdiccion del 
Departamento Control de Gestion (Division Re
gistro y Tramite) por parte de los siguientes 
agentes: Ofelia C. PIAGGIO (B-D, Ana Lidia 
PAIRANO (B-IlI), Sergio O. NIETO (B-IIl), Ame
lia V. de NIETO (B-V), Hilde LEONARDINI (B
V" Amalia P. de CASTI:NEIRA (B-V), Estela E. 
DECIMA (B-V), Daniel GARCIA (O-ID, Norber
to CRIVELLI (O-ID, Dora M. SANTILLAN (O
Il), Antonia L. GIELLA (O-IID, Maria E. P. de 
SOLER (O-IID, Ada del V. H . de HERRERA (D
Ill), Daniela V. de MIGUEZ (O-IID, Margarita 
PALLARES (O-IV) , Zulema FUENTES (O-IV) , 
Felix O. ROMERO (F-II), 'Angela C. de GARCIA 
(F-V) y Amelia G. de SERRA (F-V). 

29 - EL Departamento Contabilidad proc~de
ra oportunamente a la liquidaci6n de la retri
bucion correspondidente a dichos servicios ex
traordinarios con sUjecion a las disposiciones es
table<!idas en los articulos 69 y 79 del Decreta 
N9 672-66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 463 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe -

l!:xpte. 10.685-70. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran
sitorio formulado por la maestra de grado de 
la escuela N9 138 de SANTA FE, senora Doris 
!li1abel PERONE de CORIA. 

DISPOSICION N9 464 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14.828-70. - 9-12-70. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios 
extraordinarios por el termino de quince (15) 
dias habiles corridos -3 horas diarias.- en la 
Division Servicios Auxiliares por parte del si-
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guiente personal: Horacio QUINTANA (B-D, Ar
temio ARGUELLO (B-IID, Anselmo TERRACI
NO (B-IID, Ramon PUGA (B-IID, Jose Pedro 
TESONE (B-IID, Manuel Alberto MONTERO 
(B-IV) , Luis SUE (D-II), Deseno PINEDO (E
III), Casimiro VERON (E-IV), Jose IGLESIAS 
(E-V), Santiago LORES (E-VII), Antonio BAL
SAMO (F-ID, Hector Humberto FERRI (F-IV), 
Angel PUGA (F-IV), Anibal Ismael AMOR (F
V), Rosario ACOSTA (F-VD, Miguel MEDINA 
(F-VD Y Jorge SILVA (F-VIL 

29 - EL Departamento Contabilidad procede
ra oportunamente a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 69 y 79 del Decreta 
N9 672-66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 465 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIQS 

Expte. 14.957-70. - 10-12-70. 

19 - AUTORIZAR a la senorita Maria del 
Carmen PIROLI (D-III) a realizar servicios 
extraordinarios por el termino de 9 (nueve) dias 
habiles corridos -3 horas diarias- al margen 
del horario oficial en la Secretaria General. 

29 - EL Departamento Contabilidad procede
ra oportunamente a la liquidacion de la retri
bucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 
672-66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 466 

AUTORIZAR OCUPACION PffiZAS 

Expte. 13.223-70. - 10-12-70. 

AUTORIZAR al agente de la Reparticion se
nor Jose Felipe FERNANDEZ, a ocupar 2 piezas 
pequenas, ubicadas en la planta alta del edificio 
sito en la calle Ayacucho 621, de ·esta Capital, 
debiendo labrarse al efecto el acta, comodato 
precario correspondiente. 

\ 

DISPOSICION NQ 467 

TRASLADO 

- San Luis -

Expte. 11.137-70. - 10-12-70. 

TRASLADAR, a su pedido, al agente de la 

Clase "F", Grupo VI de la escuela NQ 180 de Ill. 
provincia de SAN LUIS, senor Ramon Adan VI
DELA a la similar N9 181 de la misma provincia. 

DISPOSICION N9 468 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

- Santa Fe 

Expte. 10.756-70. - 10-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado 
transitorio formulado por el director de Ill. es
cuela N9 372 de SANTA FE, senor Eduardo Pe
dro ROMAGNOLI. 

DISPOSICION N9 470 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.086-70. - 10-12-70. 

19 - AUTORIZAR a la senorita Irene Alicia 
ALVAREZ, Clase D, Grupo III, a realizar servi
cios extraordinarios en esta Secretaria General, 
por el termino de diez (10) dias habiles corridos, 
a razon de 3 horas diarias. 

29 - El Departamento Contabilidad procede
ra oportunamente a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extra or
dinarios, con snjecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 
672-66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 471 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 14.958-70. - 26-11-70 .. 

AUTORIZAR la prestacion de tareas extraordi
narias en la asesoria de la profesora 'Senorita 
Marta Assorati, por el termino de veinte (20) 
dias habiles corridos -3 horas diarias-, con las 
retribuciones fijadas en los articulos 69 y 7Q del 
Decreto NQ 672-66 Y complementarios por parte 
del siguiente personal: 

Sonia SZNEJER (B-IID, Clotilde Carmen 
OCAMPO de MOSQUERA (B-IV), Carlos Alberto 
PONCE (B-V), Maria Susana MASSIMJELLI (D
II), Haydee MASINO (D-ID, Hilda P. de PIZA-
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RRO (D-II), Marta Elena DELGADO (D-IV), 
Haydee Raquel TORRES (D-IV) y Maria de las 
Mercedes HERNANDEZ de VOLPI (D-IV). 

DISPOSICION NQ 472 

AUTORIZAR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.198-70. - 10-12-70. 

Autorizar a las senoritas Ana Maria PALEO
LOGO (D-II) y Haydee Raquel TORRES (D-IV) 
a realizar tareas extraordinarias ( 4 horas) el. 
pr6ximo saba do en la asesoria de l.a senorita 
profesora Marta Assorati, con las retribuciones 
fijadas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto N9 
672-66 y complementarios. I 

LEf'ES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION 

UNIVERSITARIA 

DECRETO NQ 2216. - 6-11-70. 

VISTO 10 d ispuesto en el Decreto NQ 2209 de 
fecha 5 del corriente mes y atento a 10 propuesto 
por el senor Mlinistro de Cultura y Educaci6n. 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Subsecretario de 
Coordinacion Universitaria en el Ministerio de 
Cultura y Educacion, al ingeniero Eduardo Har
doy (M. I. NQ 4.214.683) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON. - Jose L. Cantini. 

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETO NQ 2218. - 6-11-70. 

VISTO 10 dispuesto en el Decret o NQ 2209 de 
fecha 5 del corriente mes y atento a 10 propues
to por el senor Ministro de CUltura y EducaciOn, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Arti culo 1'1 - Designase Subsecretaria de Cul
tura en el Ministerio de Cultura y Educacion, a. 
la senorita Diana Levillier (L. C. NQ 0.260.624) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Regist ro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON. - Jose L. Cantini. 

SUBSECRETARIO DE SUPERVISION ESCOLAR 

DECRETO NQ 2219. - 6-11-70. 

VISTO 10 dispuesto en el Decreto NQ 2209 de 
fecha 5 del corriente mes y atento a 10 propues
to por el senor Ministro de Cultura y Educacipn, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Subsecretario de Su
pervision Escolar en el Ministerio de Cultura y 
Educacion, al profesor Alfredo Manuel Van Gel
deren (M,. I. NQ 4.481.494) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON. - Jose L. Cantini. 

SUBSECRETARIO TECNICO 

DECRETO NQ 2220. - 6-11-70. 

VISTO 10 dispuesto en el Decreto NQ 2209 de 
fecha 5 del "cOl·riente mes y atento a 10 propues
to por el senor Ministro de Cultura y Educacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Subsecretario Tecni
co en el Ministerio de Cultura y Educacion, al 
doctor Emilio F ermin Mignone (M. I. nfunero 
0.712.842) . 

Art. 2Q - Comuniquese, publiqu ese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y a r chi
vese. 

LEVINGSTON. - Jose L. Cantini. 
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RESOLUCION NQ 2835 

EXpte. 92.1~-70. - 28-11-70. 

VISTO la conveniencia de regularizar la situa
cion Y dependencia de los Grupos de Trabajo y 
comisiones organizadas para el estudio de dis
tintos problemas, de acuerdo a 10 dtspuesto por 
el Decreto NQ 2209-70 Y la Resolucion Ministe
rial NQ 2675-70 que fija la distribucion por areas 
de trabajo de los senores Subsecretarios. 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

1Q - Dar por finalizada la labor de los sl
guientes Grupos de Trabajo: 

Redistribucion Juntas (R. M. 1485-70/515-70) 
expediente NQ 18.373-70; 

Estudio ninos con problemas pedagogicos vineu
lados con Micro-experiencia Educativa. (R. M. 
1243/70) expediente NQ 33.955/70; 

Proyecto Nacional de Objetivos del Sistema Esco
lar y cada uno de sus niveles (R. M. 1049170) 
expedientte NQ 39.955/70; 

Constitucion 4 Grupos de Trabajo en Departa
mento de Supervision Pedag6gica de Admlnis
tracion Nacional de Educacion Media y Supe
rior para cumpUmiento de tareas de supervi
sion (R. M. 506170) expediehte NQ 8712170; 

Grupo de Trabajo para el estudio de nuevas es
peciaIidades y modernizaci6n de Escuela Tec
nica Femenina (R. M. 211-70) expediente NQ 
88.371-69; 

Comisi6n para organizar la Reunion de Expedien
tes para estudio de la arquitectura y urbanismo 
en America Latina (R. M. 1206-69) expediente 
NQ 63.823-69; 

Grupo de Trabajo de Racionalizacion Administra
tiva (R. M. 1161-69); 

Proyecto de Curricula para el Nivel Elemental (R. 
M. 1270-70) expediente NQ 55.327-70; 

Redistribucion racional de estableci'mientos de la 
Capital Federal (R. M. 412-70) expediente NQ 
95.187-69; 

Grupo de Trabajo para el estudio de todo 10 re
lacionado con los problemas psico-sociosenso
riales de la nifiez y de la adolescencia (R. M. 
276-69 Y 110-69) expediente NQ 92.603-69; 

Comision para la organizaci6n, aplicaci6n y con'" 
ducci6n del nivel intermedio (R. M. 1862-70); 

2Q - Dependeran del Subsecretario Tecnico los 
siguientes Grupos de Trabajo y Comisiones: 

Reforma y Actualizaci6n de la reglamentaci6n de 
estableci'mientos. Comisi6n Permanente (R. M. 
569-70) expediente NQ 11.637-70; 

CCimisi6n Actualizaci6n y Reforma del Estatuto 
del Docente Ley 14.473; 

Grupo de Trabajo ante-proyecto Planes y Curri
cula nivel medio (R. M. 493-70) expedlente N9 
16.593-70; 

Proyecto de Curricula para Nivel Intermedio (R. 
M. 1269-70) expediente NQ 55.326-70; 

Grupo de Conducci6n de la microexperiencia: (R. 
M-. 261-70) expediente NQ 9918-70; 

Comisi6n Nacional de Coordinaci6n Ensenanza de 
Enfermeria (R. M. 162-70) expediente NQ 3834-
70. 

3Q - Dependera del Subsecretario de Supervl
si,on Escolar: 

Grupo de Trabajo de Asesoramiento del Estatuto 
del Docente ; Ley 14.473 (R. M. 1566-69) expe
diente NQ 76.763-69; 

Grupo de Trabajo de Condueci6n "Programa de 
Perfeecionamiento y Aetualizaei6n Docente" 
(R. M. 420-70) expediente NQ 14.157-70; 

4Q - Dependera del Subseeretario Econ6mieo 
F:inanciero: Adecuaei6n de estrueturas organicas 
a 10 estableeido por Ley 18.416-69 (R. M. 304-70). 

5Q - Dependera del Coordinador de Relaciones 
Provineiales: • 

Grupo de Trabajo permanente de las reuniones 
de Ministros de Educaei6n (R. M. 1619-70); 

6Q - Registrese, eomuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION NQ 2870 

Buenos Aires, 4 de dieiembre de 1970 

VISTO el expediente NQ 58.993-70 en el eual se 
plantea la oportunidad en que deben ejecutarse 
los aetos administrativos mediante los euales se 
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imponen sanciones, prinCipalmente de suspension, 
a los agentes docentes 0 administrativos, cuamdo 
medien recursos autorizados p~r las normas po
sitivas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el problema tiene !.ndudable significacion 
juridica y practica en razon de la disparidad de 
criterios que se advierte al respecto y p~r ende 
la falta de uniformidad en la ejecucion de las 
medidas p~r parte de las autoridades de aplica
cion. 

Que si bien los actos administrativos en princi
pio revisten ejecutoriedad, sin perjuicio de los, re
cursos que en su contra puedan interponerse, es 
tambien cierto que tal ejecutoriedad no consti
tUye un principio absoluto. 

Que salvo las sanciones de cesantia y exonl~ra
cion, que deben cumplirse inmediatamente por
que asi se desprende de los articulos 26, 27, 28, 
29 Y concordantes del decreto ley 6666-57, y su 
reglamentaci6n, las demas pueden postergarse 
hasta que queden firmes (Art. 23, decreto ley ci
tadol, tanto mas que en ciertos supuestos en es-. , 
peClal en el de suspensi6n, de revocarse final-
mente la medida al cabo de la tramitaci6n del 

recurso, pueden originarse perjuicios para el pa
trimonio fiscal. 

Que se hace necesario reglamentar al respecto, 
dentro de la jurisdicci6n del Ministerio de Cultu. 
ra y Educaci6n, las respectivas disposiciones de 
los Estatutos del Docente y del Personal Civil de 
la Administraci6n. 

Por ello, atento 10 dictaminado p~r el Da.par
tamento de Asuntos Juridicos, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - La interposicion de los recursos autoriza
dos p~r las reglamentaciones en vigor contra los 
actos que impongan sanciones disciplinarias al 
personal docente 0 administrativ~ dependiente 
del Ministerio de Cultura y Educaci6n, suspen
dera su aplicaci6n hasta tanto esas medidas 
queden firmes. 

29 - Exceptuanse de 10 dispuesto en el punta 
anterior las sanciones de cesantia 0 exoneracion 
y todas aquellas en que asi se 10 establezca en 
forma expresa p~r resoluci6n ministerial. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

E.s copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion. 

ROBERTO BURTON NUrrS 
Secretario ~neral 
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DEPARTAMENTO SUPERVISION 

GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION NQ 4751 

APROBAR CONDICIONALMENTE LmRO 

Expte. 18.795-69. - 17-12-70. 

APROBAR condicionalmente, el libro de lec
tura inicial o'GUSTAVITO" de la auto1'a Elsa Ma
bel ELIZALDE de PUENTES. 

RESOLUCION NQ 4730 

BONIFICACION POR PROLONGACION 

JORNADA 

- D. E. 14-

Expte. 14.105-70. - 16-12-70. 

RESOLUCION NQ 4690 

APROBAR PLAN CURSO 

- lnst. Bernasconi 

Expte. 15.090-70. - 15-12-70. 

1 Q - APROBAR el Plan del Curso Tempo1'ario 
de Perfeccionamento para Maestros de Escuelas 
Rlllrales a desarrollarse entre el 4 de enero y el 
19 de febrero de 1971 en el lnstituto "Felix F. 
Bernasconi" con las siguientes asignaturas y dis
tribucion de horas-catedra: 

. 
-·Organizacion y Administraci6n de 

Escuela Rural ---
--Sociologia de la Educacion Rural 
It! 
--Educacion Sanitaria 

--Panorama Cultural 

--Psicologia Evolutiva 

--Didactica General 

la 
10 hs. 

10 hs. 

10 hs. 

15 hs. 

10 hs. 

15 hs. 

RECONOCER a la maestra especial de Educa- - ·Didactica Especial: 

cion Fisica de la escuela NQ 6 del Distrito Es- a) Area de los contenidos lingiiistico-
cola1' 14, senorita Yolanda Sebastiana VELAZ- literarios 12 hs. 
QUEZ el derecho a pereibir la bonlficacion que 
par prolongacion de jornada -2 horas- esta- b) Area de los contenidos cientifico-
blece el art. 92 del Estatuto del Docente. matematicos 12 hs. 
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c) Area de los contenidos cientifico- RESOLUCION NQ 4748 
sociales 12 hs. 

d) Area de los contenidos cientifico
naturales 

e) Area de los contenidos estetico
manuales 

12 hs. 

12 hs. 

2Q - APROBAR los requisitos de inscripcion, 
calendario y programa de los cursos obrantes 
de hs. 1 a 5. 

RESOlJUCION NQ 4721 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Expte. 12.607-70. - 16-12-70. 

19 PRORROGAR, por el presente curso esco
lar las funciones auxillares que, en las escue~as 
que se determinan, desempefia el siguiente per
sonal: 

Magdalena GAVIRONDO de NECUZZI, en la es
cuela N9 104 de SANTA FE. 

Nura Victoria MOUKARSEL de MDALEL, en la 
escuela NQ 719 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

Lidia Beatriz AVERO de RODRIGUEZ, en la es
cuela N9 236 de ENTRE RIOS. 

Nora Hortencia ROJAS, en la escuela NQ 380 de 
SANTA FE. 

Dina Nedda CRUDELLI de LAUREffiO, en la es
cuela N9 380 de SANTA FE. 

Juana BOGNER de BONAVITA, en la escuela N9 
44 de SANTA FE. 

Maria Elena GARCIA de MADINA, en la escuela 
hogar NQ 12 de CATAMARCA. 

Elvecia ROMANO SUELDO, en la escuela NQ 252 
de TUCUMAN. 

29 - PRORROGAR, en forma permanente las 
funciones auxiliares que, en las escuelas que se 
determinan, desempefia el siguiente personal: 

O'ga Margarita GUGLIELMONE de LOBO, en la 
escuela NQ 372 de TUCUMAN. 

Palmira CORONEL de RUIZ, en la escuela NQ 407 
de SANTIAGO DEL ESTERO. 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Expte. 12.60fr70. - 17-12-70. 

1Q - PRORROGAR, por el presente curso esco
lar las funciones auxiliares que, en las escuelas 
que se determinan, desempefia el slgulente per
sonal: 

" .. _ 10 ~ \ 

Enrique Jorge YAGUEDDU, en la escuela NQ 1 
de Distrito Escolar 4Q. 

Sara Beatriz MARINI de COSTA, en la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 10. 

otilia Mercedes SARMIENTO de MONTI, en la 
escuela N9 430 de SANTA FE. 

Ramon Antonio AVELLANEDA, en la esc~la N9 
305 de TUCUMAN. 

Dora Imelda BELTRAN ORTEGA, en la escuela 
NQ 47 de CATAMARCA. 

Rosa Isabel ACUNA, en la escuela NQ 43 de CA
TAMARCA. 

Alicia Nelly del Carmen GUZMAN de CORVA
LAN, en la escuela N9 43 de SANTIAGO DEL 
ESTERO. 

Sara Elena PERALTA de TRAVERSO, en la es
cuela NQ 370 de SANTA FE. 

29 - PRORROGAR, por los cursos escolares 
de 1969 y 1970 las funciones auxiliares que, en 
las escuelas que se determinan, desempefia el 
siguiente personal: 

Evelina Celina F lorentina PONCE de GATICA, 
en la escuela N9 164 de ENTRE RIOS. 

Alicia Maria BOU, en la escuela N9 39 de ENTRE 
RIOS. 

Angeles Elena RAMOS, en la escuela NQ 73 de 
ENTRE RIOS. 

Olga Dominga SUPPO de GERVASONI, en la es
cuela NQ 17 de ENTRE RIOS. 

Magdalena Ester PICCOLO de DODERO, en la 
escuela NQ 3 de ENTRE RIOS. 

Clara Estela BONAZZOLA de ROHRER, en la 
escuela NQ 3 de ENTRE RIOS. 

Lidia del Carmen FACELLO de MUZZIO, en la 
escuela NQ 49 de ENTRE RIOS. 
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IAdelaida Cristir.;: ALLENDE de CUSINATO, en 
la escuela NQ 73 de ~ RIOS. 

Jacinta Ramona ALGARA'&A de ~IARTlNEZ, en 
la escuela N"9 49 de ENTRE RIOS. 

3Q - PRG2R.OGAR, hasta el 30 de dic:embre 
de 1970, las funciont:.; ~,uxiliares que, en las es
cuelas que se determinan, deso;:!'1gena el .!'iguien
te personal: 

Evelia QUISPE, en la escuela NQ 1 de SALTA. 
Isiddra Zulema ARAPA, en la escuela NQ 392 de 

SALTA. 

49 - PRORROGAR, en forma permanente, las 
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 261 
de CORDOBA, ' desempena la senora Lydia FI
GU~OA. 

RESOLUCION NQ 4756 

TERMINO COMISION DE SERVICIO 

- Sede central y Corrientes -

Expte. 12,807-70. - 17-12-70. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comi
sion de servicio, en el Departamento Supervi
sion Pedagogica (Prov. Zona Ira.) dispuesta por 
esolucion N9 410-70, de la maestra de grado de 

la escuela NQ 131 de CORRIENTES, 'senorita Li
rada Iris Libertad ARCE. 

RESOLUCION N9 4784 

TRASLADO CON CASA-HABITACION 

- D.E. 89 Y Santa Fe 

xph 14.618-69. - 17-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-habitacion 
la escuela N9 17 del distrito escolar 89 a la 

uxiliar clase F, grupo VI, que presta servicios 
I 

en la escuela N9 79 de la provincia de SANTA 
E, s '!nora Elisa CAMPO de ARTAZA. 

RESOLUCION N9 4695 

TRASLADO TRANSITORIO 

Capital Federal y Tucunian 

lttpte. 14.053-70. - 15-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
tnientos de la CAPITAL FEDERAL, '!olicitado por 
la maestra especial de manualidades de ]a es-

cuela NQ 117 de TUCUMAN. senora Maria MAR
Tn~EZ de LAZARTE, debiendo el Departamento 
Supervision General Pedagogica (Capital) pro
ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4706 

UBICACIONES 

Catamarca y Formosa 

Expte. 17,532-69. - 16-12-70. 

trBICAR en las escuelas de CATAMARCA que 
se determinan, a las siguientes maestras de gra
do sobrantes al pasar los establecimientos de 
FO:RMOSA en que revistan, a funcionar con el 
regimen de escuelas de frontera: 

Elva Dorotea FIGUEROA, de la NQ 41 ("B") en 
la N9 12 ("B") en la vacante por transferencia 
de la NQ 46; . 

Olg:a Rosa GONZALEZ, de la N9 41 ("B") eh la 
N9 284 ("B") en la vacante por fallecimiento 
de Arturo Codevilla; 

Josefina del Carmen CABRERA, de la. NQ 51 (B) 
en la NQ 26 (B) en la vacante por a.scenso de 
E;Jvira Leonor Suaya. 

RESOLUCION NQ 4718 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y For~osa 

Expt':!. 13.638-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de CORDOBA, so
.lici tado por la ' vicedirectora de la escuela NQ. 58 
de FORMOSA, senora Elva Rufina ALBORNOZ 
de GRANOLLERS, debiendo el oepartamento-Su
pervision General Pedagogica (Prov. Zona 1'!-) 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION W) 4709 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y Formosa 

EXJPte. 2148-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las es
cuelas Nros. 172 6 296 de CORDOBA, sollcitado 
POI: la maestra de grado de la NQ 33 de SANTA 
FE, senora Myriam Nilda ARJONA de SEVE
R1J:-.rO, debiendo el Departamento Supervision 
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General Pedagogic a (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4720 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y Formosa 

Expte. 13.724-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci.
mientos de Rosario, SAl-!TA FE, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 138 de COR
DOBA, senora Nelida Beatriz ANTUNEZ de GON
ZALEZ, debiendo el Departamento Supervision 
General Pedagogica (Prov. Zona 2da,) proceder 
a su ubicacion. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESQLUCION N9 4686 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- D. E. 19- .J 
Expte. 14.976-70. - 14-12-70. 

19 - APROBAR el convenio de ampliaci6n de 
crectito para la atenci6n del comedor escolmr 
de la escueJa N9 6 del distrito escolar 19, cele
brado el 25 de noviembre de 1970 con la AsCl
ciaci6n Cooperadora del establecimiento. 

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA.
CION aporta ra para dicho fin la suma de DIEZ 
MIL PESOS (10.000). 

39 - DICHO aporte sera liquidado dentro de 
los quince dias d'e aprobado dicho convenio. 

49 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAlD 
adoptara las medidas que correspondan, a los 
efectos del cumplimiento del citado convenio. 

RESOLUCION N9 4749 

LICENCIA 

- D. E. 19-

Expte. 15.829-69. - 17-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la licencia que por 
articulo 27 del decreto 8567-61 Ie fuera acorda
da desde el 19 de agosto al 20 de noviembre de 
1969 al mae~tro de grado de la escuela N9 21 del 
distrito escolar 19, senor Hernan Edgardo VAZ
QUEZ. 

29 - ACORDAR licencia en las condiciones del 
Art. 69, inciso 1) (Beca) de la ley 14473, desde 
el 17 de junio al 23 de noviem.bre de 195"il y 
desde el 20 de abril al 30 de noviembre de 
1970 al senor Hernan Edgardo VAZQUEZ . 

• 

RElSOLUCION W' 4456 

LICENCIA 

- D. E. 49-

Expte. 14.057-70. - 9-12-70. 

ACORDAR licencia, con goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 69, inciso 1) (Beca) del 
Estatuto del Docente a la maestra de grado de 
la escuela N9 13 del distrito escolar 49, senora 
Sara Rosa RAVALLI de MEDAWAR, desde el 20 
de julio del ano en curso hasta el 20 de abril de 
1971, por haber sido becada por el gobierno bri
tanico. 

RESOLUCION N9 4774 

DONACION SISTEMA DE CALEFACCION 

'- D. E. 49-

Expte. 6646-70. - 17-12-70. , 

APROBAR la disposicion de la presidencia del 
Consejo Escolar, Seccion Ira., por la que se acep
t6 y agradeci6 la donacion formulada por el 
CLUB DE LEONES DE LA BuCA, consi:;te~te en 
la instalaci6n completa dei sistema de calefac
ci6n a gas con destino a la escuela N9 14 del 
distrito escolar 49, cuyo costo asciende a la su
rna de OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 
8.120) . 

RESOLUCION N9 4396 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 59-

Expte. 7.154-70. - 2-12-70. 

HACER CONSTAR que el verdadero nombre 
de la auxiliar de la escuela N° 4 del distrito es
colar 59, es Sara Eufemia CONTRERAS de CA
BRERA Y no como se consignara en la citada 
resolucion. 
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RESOLUCION NQ 4707 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- D. E . 89-

Expte. 12.238-70. - 16-12-70. 

PRORROGAR, en forma permanente, las fun
ciones auxiliares que, en la escuela NQ 8 del 
distrito escolar 8Q, desempena la senora Maria 
Amelia GORLIER de GARCIA SOLCA. 

RESOLUCION NQ 4398 

REINTEGRO A ACTIVIDAD 

- D. E. 9Q-

Expte. 19.224-68. - 2-12-70. 

1 Q - CONSIDERAR prorrogadas, por el curso 
escolar de 1969, las funciones aruxiliares que, 

• 
Esc. NQ Apellidos y nombres 

GONZALEZ, Flora 
, 

en la escuela NQ 3 del distrito escolar 9Q, des
empen6 la senora Maria Amalia MASSAFERRO 
de PHILLIPS. 

:~9 - APROBAR el reintegro, a partir de la 
iniciaci6n del curso escolar de 1970, a 'sus fun
ciones de maestra de secci6n de jardin de in
fantes de la escuela N9 3 del distrito escolar 99, 
de la senora Maria Amalia MASSAFERRO de 
PHILLIPS. 

RESOLUCION NQ 4775 

CONFIRMACION PERSONAL 

- D. E. 99-

Expte. 11.662-70. - 17-12-70. 

CONFffiMAR como agentes de la clase F, gru
po VI, al siguiente personal que preste servicios 
en escuelas del distrito escolar 9Q: 

C.I. NQ 7.346.497 3 

4 

4 

7 

7 

8 

8 

JIMENEZ, Felisa DI BELLONIA de " " 
7.963.793 

11 

12 

17 

18 

18 

19 

20 

SIEPE, Julia MARTINO de 

V ANDERLAND, Laura Esther DIAZ de 

SAENZ, LIdia Alicia 

ARRUA, Liliana Mabel' 

ETCHEPARE, Anibal Jorge 

PALAVECINO, Antonio Alberto 

LUQUE, Dolores LUQUE de 

MARTINEZ, Vicente 

VERON, Irma Generosa TREJO de 

VERON, Osvaldo Leandro 

BERGANDI, Albina Esther BOUZA de 

MDLLA Argentina del C. FARIAS de 

" " 3.023.491 

" " 

" " 

5.131.742 

6.881.458 

" " 3.327.922 

2.741.480 
" " 

" " 

" " 

" JJ 

" " 

5.451.177 

5.537.796 

3.427.415 

0.653.189 

" " 7.704.906 

" " 
2.469.828 

" " 8.136.578 

RESOLUCION NQ 4399 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 12-

Expte. 8982-70. - 2-12-70. 

Nl~ETTO Y no Rafaela Isabel SALAFIA de BE
N:EDETTO como . venia figurando. 

HACER CONSTAR que el verdadero nombre 
de la auxiliar de la escuela NQ 8 del distrito es
colar 12, es Rafaela Isabel SALAFIA de DI BE-

I RESOLUCION N9 4728 

RECTIFICACION NOMBRE 

- D. E. 12-

Expte. 13.839-70. - 16-12-70. 
ESTABLECER que el maestro de grado cuya 
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ubicaci6n definitiva en la escuela de jornada 
completa N9 3 del distrito escolar 12, 'Se dispuso 
por, resolucion N9 1340-70, es el senor Cesario 
GONZALEZ y no Cesareo GONZALEZ como se 
consigno. 

RESOLUCION N9 4738 

LICENCIA 

- D. E. 14-

Expte. 13.845-70. - 16-12-70. 

DAR POR TERMINADA la licencia sin goce 
de sueldo en las condiciones del articulo 28, de
creto 8567-61, que solicitara la senorita Maria 
Cristina del VALLE SCARABELLO, maestra jar
dinera, de la escuela N9 15 del distrito escolar 
14, desde el 31 de agosto al 4 de septiembre del 
Corrient<.:! ano. 

RESOLUCION N9 4781 

TRASLADO CON CAS:~-HABITACION 

- D. E. 18-

Expte. 4015-70. - 17-12.-70. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-habitaci6n 
a la escuela N9 1 del distrito escolar 18, a la au':' 
xiliar clase F, grupo VI, que presta servicios en 
la escuela N9 14 del mismo distrito, senora Car
men Beatriz MAGDALENA de BERTINOTTI. 

RESOLUCION N9 4436 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 20-

Expte. 7.852-70. - 7-12-70. 

HACER CONSTAR que Ie verdadero nombre 
de la auxiliar portera de la escuela N9 2 del 
distrito escolar 20, es Livia BAIS de LUQUEZ 
y no como venia figurando. 

RESOLUCION N9 4782 

TRASLADO CON CASA-HABITACION 

- DD.EE. 59 Y 10 -

Expte. 9743-70. - 17-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de calla - habita
cion a la escuela N9 3 del distrito escolar 10 a 

la auxiliar clase F, grupo VI, que presta servi
cios en la escuela N9 6 del distrito escolar 59. 
senora Guillermina ROMANO de JIMENEZ. 

. RESOLUCION N9 4743 

COMISIONES DE SERVICIO 

- DD.EE. 89 y 12 -

DESTACAR en comision de servlClo, en fun
cion docente, desde el 19 de enero de 1971 hasta 
el 31 de diciembre d~l mismo ano en la Junta 
de Clasificacion N9 2, a las siguientes maestras 
de grado: 

Maria Rosa AVILA MORAN, de la escuela N9 6 
del distrito escolar 89; 

Celina Magdalena PICCOLLO de CRESPI, de la 
escuela N9 1 del distrito escolar 12' , 

Blanca Esther FORNES ROGERS, de la escuela 
N9 5 del distritQ escolar 12. 

RESOLUCION N9 4750 

CONTRATOS DE LOCACION 

- DD.EE. 12, 13 Y 14 -

Expte. 1988-69. - 17-2-70. 

19 - APROBAR la 10caci6n de los inmuebles 
ocupados por las escuelas Nros. 4 y 6 del distri
to escolar 12, N9 2 del distrito escolar 13 y 5 del 
distrito escolar 14, por el termino de dos (2) 
anos, a con tar del 15 de mayo de 19Q7, corriendo 
los impuestos. a cargo de la sociedad propietaria 
y las reparaciones que pudieran necesitar las 
fincas para el buen estado de conservacion y 
as eo por cuenta del Consejo, sujeto a la existen
cia de crectito legal, fijandose los importes men
Buales en OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 
870), MIL NOVENTICINCO PESOS (,$ 1.095), 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($ 420) y NO
VECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 990), respe~
tivam ente. 

29-AUTORIZAR a l jefe del Departamento 
Contabilidad a suscribir los respectivos contra
tOB en las condiciones refendas en el punto 19 

RESOLUCION N9 4783 

TRASLADO CON CASA-HABITACION 

- DD.EE. 13 y 17 -

Expt~ . 6447-70. - 17-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de calla - babita-
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cion a la escuela NQ 20 del distrito escolar 17, a 
la auxiliar clase F, grupo VI, que presta servi
cios en la escuela NQ 1 del distrito escoIar 13, 
senora Luisa Josefina BLANCO de LAMAS. 

RESOLUCION NQ 4705 

UBICACION 

- DD.EE. 14 Y 15-

Expte. 19.335-69. - 16-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 23 del distrito es
colar 15 (turno tarde), en la vacante por jubi
laeion de la senora Irma E. de Pedreira, a la 
maestra de grado, senora Antonia Margarita CO
LLADO de SCARDULLA, que no acepta la jor
nada completa de la NQ 17 del 14. 

SUPERVISION DE ESCUELAS 
COMUNES DE PROVINCIAS, ZONA I' 

RESOLUCION NQ 4717 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca -

Expte. 650-70. - 16-12-70. 
I 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
NQ 94 de CATAMARCA, solicitado por la maes
tra oe grado de la NQ 27 de la misma provincia, 
senora Sobeya Mercedes DELGADINO de COR
DOBA. 

RESOLUCION NQ 4767 

RENUNCIA 

- Catamarca -

Expte. 18.528-69. - 17-12-70. 

ACEPTAR la renuncia condicionada present'tda 
con fecha 28 de noviembre de 1969, en las con
diciones determinadas en el decreto 9202-62 por 
el auxiliar portero de la escuela NQ 248 de la 
provincia de CATAMARCA, senor Manuel Ino
cencIO OCHOA (L. E. NQ 3.486.888, C. L 113.286, 
clase 1909). 

RESOLUCION NQ 4716 

AUTORIZAR OCUPACION VIVIENDA 

- Cordoba -

Expte. 12.891-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a la auxiliar portera de la es-

cuela NQ 230 de 1a provincia de CORDOBA, 
senora Maria del cannen SCOBEDO de PA
R:EDES a ocupar junt.1.mente con su esposo e 
hijos la vivienda existente en dicho estableci
miento. 

RESOLUCION NQ 4734 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba -

E:Xpte. 12.924-70. - 16-12-70. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a estable· 
cimientos de Villa Dolores 0 sus alrededores, 
CORDOBA, solicitado por la maestra de gra
do de la escuela NQ 208 de esa provincia, se
nora Maria Custodia VAZQUEZ de ORTIZ, de
biendo el Departamento Supervision Genera' 
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) procedes a su ubi
cacion. 

RESOLUCION NQ 4736 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Cordoba -

E:Xpte. 15.077-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR el uso del local de la escuela 
NQ 362 de CORDOBA por parte de la Comi
sion organizadora de la XVIII Fiesta Nacional 
d.el Olivo y a los fines solicitados por la misma 
quien se hara cargo de los gastos que se oca
sionen y de la reparacion de los desperfectos 
que hubiere. 

RESOLUCION NQ 4753 

TRASLADOS 

- C6rdoba 

E::xpte. 5899-70. - 17-12-70. 

1 Q - TRASLADAR, a su pedkio, con rebaja 
de jerarquia, como maestra de grado, a 1a es
cue:a NQ 278 de CORDOBA (Ira. "A") en la va
cante por jubilacion de la senora Dora de Lo
pez, a la directora de la NQ 5 de la misma pro
vincia (1ra. "A") senora Ilda Esther PANZA d. 
LANDINI. 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de 
jerarquia, como ma€stra de grado, a la escuela 
NQ 32 de CORDOBA (1ra. "A") en la vacante 
por traslado de la senora Maria Hilda Giuppo-

• 
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ni de Gabutti, a la directora de la NQ 524 de 
ia misma provincia (3ra. "D") senora Emma 
?'ulema DIAZ de ARGtTELLO. 

39 - TRASLADAR, a su pedido, con as::ensOt 
ue ubicacion, como maestra de seccion de ja;r
(lin de infantes, a la escuela N9 3 de CORDOBA 
("A") en la vacante por cr eacion del 12 de mar
zo de 1969, expte. 6128-1965, a la maestra de 
grado de la NQ 205 de la misma urovincia ("B") 
E-enora Clotilde Edith DEL CANO de CORDIER, 
con titulo de Profesora de Jardin de Infan
tes. 

RESOLUCION NQ 4765 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Cordoba 

Expte. 12.912-70. - 17-12-70. 

PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre de 
3970, las funciones auxiliares que, en la escue
Ja NQ 285 de CORDOBA, desempena la senora 
: raria Dolores NUNEZ de PAEZ. 

RESOLUCION NQ 4755 

RECONOCER SERVICIOS SUPLENTES 

- Jujuy -

Expte. 10.320-70. 17-12-70. 

RECONOCER los servlClOS prestados por la 
maestra de grado de la escuela NQ 63 de la pro
vincia de JUJUY, senora Juana Hilda Rosa 
MARTINEZ de DAADIN, como directora suplen
te en el mismo establecimiento desde el 25 al 
30 de noviembre de 1968, disponer su pago y de
clarar de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4685 

CONVENIO REPARACION LOCAL 

. - Mendoza 

Expte. 7048-70. - 14-12-70. 

19_AUTORIZAR las obras de reparacion a 
'ealizar en el edificio de la escuela NQ 168 de 
Ja provincia de MENDOZA, de conformidad con 
:os terminos de la Ley 17.034. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 7.500,-), e imputar el 
gasto en la forma indicada por el Departamento 
Contabilidad a hoja 18 vuelta. 

3Q - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la 
Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 168 de 
la provincia de MENDOZA, para llevar a ca
bo las obras de reparacion en el edificio escolar. 

4Q-TRANSFERffi a la rSuperviswn Seccio
nal de MENDOZA, con destino a la menciona
da Asociacion Cooperadora, la suma de TRES 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 3.500.-), en cali
dad de anticipo, segun 10 estipulado en el ar
ticulo 3Q del convenio respectivo. 

5Q-AUTORIZAR al Departamento Control de 
Gestion -seccion Ley 17.034- a desglosar cua
tro (4) copias del convenio suscripto a los efec
tos pertinentes. 

RESOLUCION NQ 4726 

UBICACWN 

- Mendoza 

Expte 12.067-70. - 17-12-70. 

APROBAR la transferencia de un cargo de 
maestro' de grado sobrante en la escuela NQ 111 
de MENDOZA, a la similiar NQ 80 de la mis
ma provincia, Y la ubicacion en este ultimo es
tablecimiento de la maestra titular del cargo 
transf~rijlo senora Nelida Dora MASSONI de 
MONTARCE.. 

RESOLUCION NQ 473~ 

OTORGAR BENEFICIO CASA-HABITACION 

- Mendoza 

Expte. 12.046-70. - 16-12-70. 

APROBAR el contra to de comodato precario 
celebrado "ad-referetldum" de la Superioridad 
entre el Supervisor Tecnico Seccional de la pro
vincia de MENDOZA y Ja senora Marta Alicia 
ROGGERONE de CHADE, maestra de grado de 
la escuela N9 17 de la mencionada provincia 
por el cual se Ie otorga beneficio de casa-habi
tacion. 

RESOLUCION NQ 4754 

CREACION SEC CION 

- Mendoza 

Expte. 12.898-70. - 17-12-70. 

CREAR una seccion de jardin de infante» 
anexa a la escuela NQ 76 de MENDOZA, afec-
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tando para ello un cargo sobrante de maestra 
de grado existente en el mismo establecimien
to, vacante por traslado de Dora Elvira Man
so de Gonzalez. 

RESOLUCION N9 4761 

NO JUSTIFICAR INASISTENCIAS Y RENUNCIA 

- Mendoza -

Expte. 21.311-65. - 17-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 -- MANTENER injustificadas las inaslsten
cias en que incurriera la maestra especial de 
musica de la escuela N9 56 de la provincia de 
MENDOZA, senora Mabel Ramona PALLUCill
NI de RIVERO, desde el 18 de agosto hasta el 
6 de septiembre de 1965. 

39 - ACEPT AR la renuncia al cargo de maes
tra especial de musica de la escuela N9 56 de 
la provincia de MENDOZA, efectuada por la 
senora Mabel Ramona PALLUCillNI de RIVE
RO, a la fecha de su presentacion. - 6 de sep
tiembre de 1965. 

RESOLUCION N9 4696 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta -

Expte. 14.014-70. - 15-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de Oran, SALTA. sollcitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 191 de la 
misma provincia, senora Rosa Esther SALTOS 
de CARRANZA, debiendo el Departamento Su
pervision Genera ' Pedagogica (Prov. Zona Ira.) 
proceder a su ubicacion. 

, 

RESOLUCION N9 4711 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- Salta -

Expte. 13.404-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el t raslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de SALTA, so
licitado por la maestra de grado de la escue
la N9 286 de la misma provincia, senorita Irma 
Isabel SELlS, debien do el Departamento Super
vision General Ped3.gogica (Prov. ZOna Iran) pro
ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 471~ 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta -

Expte. 13.389-70 .. - 16-12-70. 
I 

ACORDAR el tras~ado transitorio a estableci
mientas de la ciudad capital de SALTA, solici
tado par la maestra de grado de la escuela N9 
220 de la misma provincia, senora Julia No
ra FUENZALIDA de CARRIZO, debiendo el De
partamento Supervision General Pedagogica 
(Prov. Zona Ira. ) proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4744 

CESANTIA 

- Salta -

Expte. 15.759-68. - 17-12-70. 

1 Q - APROBAR 10 actuado con caracter de 
sumario administrativo. 

2Q-NO ACEPTAR la renuncia al cargo pre
sentada por la maestra especial de manualida
des de la escuela NQ 286 de la provincia de 
SALTA, senora Teresa Cristina RODRIGUEZ de 
AQUINO, por haber sido interpuesta encontran
dose en situacion de revista irregular. 

3Q - DECLARAR CESANTE por abandono del 
cargo, con anterioridad a la fecha en que dejo 
de prestar servicios, a la maestra especial de 
manualidades de l~, escuela NQ 286 de la provin
cia de SALTA, senora Teresa Cristina RODRI
GUEZ de AQUINO. 

RESOLUCION NQ 4723 

TRASLADO TRANSITORIO 
- San Luis -

Expte. 13.027-70. - 16-12-70. 

, 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecl-' 
mientos de la ciudad capital de SAN LUIS, so
licitado por el director de la escuela NQ 219 de 
la misma provincia, senor Carlos Ruben PON
CE, debiendo el Departamento Supervisi6n Ge
neral Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4731 

RENUNCIA 
- San Luis 

Expte. 4814-70. - 16-12-70. 

• 

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-
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diciones establecidas en el Decreto N9 8820 : 2, 
con anterioridad al 27 de abril de 1970, P'/ la 
maestra especial de manualidades de la -scue
la N9 105 de SAN LUIS, senora Dom'ng'J. LOPEZ 
de RADICCI (L. C. N9 2.261.000), 

RESOLUCION N9 4778 

TRASLADO TRAN::r.rORIO 

- San Luis -

Expte. 13.729-70. - 17-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes
t~a de grado, a es~ablecimientos de Mercedes, 
"AN LUIS, solicitado por la directora de la 
rscuela N9 222 de la misma provincia, senora 
. ·lana Aidee JAMIER de FALIVENE, debiendo 
,,1 Departamento Supervision General Pedagogi-
a (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4395 

RECTIFICAR NOMBRE 

- Santiago del 'Estero -

K;:>te. 7017-70. 2-12-70. 

ESTABLECER que la designacion para un car
co de maestra de grado de la escuela N9 214 de 
/,ANTIAGO DEL ESTERO, e!ectuada por reso
lucion del 7 de . marzo de 1966, expte. 22.900-1965, 
-:ebio serla a nombre de Juana Ces,ilia RUIZ y 
no Juana Cecilia RUIZ como se consign6 en esa 
oportunidad. 

RESOLUCION N· 4771 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Santiago del Estero -

Expte. 12.757-70. - -7-12-70. 

PRORROGAR, por el terminQ de sesenta y 
un dias a partir del 19 de julio de 1970, las fun
~iones auxiliares que, en la escuela N9 407 de 
GANTIAGO DEL ESTERO, desempena la senora 
T ... eonor Rita del Valle SALVATIERRA de TA-
30ADA. 

RESOLUCION N9 4732 

PROLONGACION JORNADA HABITUAL 

- Tucuman -

-",xpte. 12.403-70. - 16-U-70. 

PROLONGAR a doce (12) horas semanales, 

---------------------------------------
la labor habitual de la maestra especial de mu
sica de la escu~la N9 49 de TUCUMAN, senora 
Elda ZEBALLOS de GERMANO, acordandole el 
benel'icio que por prolongacion de jornada, dos 
(2) homs, establece el articulo 92 del Estatuto 
del Docen teo 

RESOLUCION N9 4747 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Tucuman -

Expte. 11.609-70. - 17-12-70. 

19-INSTRUIR sumario administrativo en la 
escuela N9 298 de jornada completa de la pro
vincia de TUCUMAN, a fin de investigar los he
chos de que tratan las presentes actuaciones y 
deslindar las responsabilidades emergentes de 
las mismas. 

29-AUTORIZAR al Departamento Supervi
sion General Pedagogica (PI;ovlncias, Zona Ira.) 
a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 4776 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Tucuman -

Expte. 13.007-70. - 17-12-70. 

APROBAR la medida adoptada por la Supc' 
vision Seccional de TUCUMAN al destacar, en 
comision de servicio, en funcion docente, hasta 
el 31 de diciembre de 1970, al siguiente per
sonal docente de escuelas de la misma provin
cia: 

Hortencia Micaela del Carmen CORRAL, maes
tra de grado de la N9 255. 

Ema del Pilar SAUF de DARDICH, maestra 
de grado de la N9 257. 

Concepci6n del Carmen CORREA, maestra de 
grado de la N9 119. 

Hete Alba BADIA de LEMME, directora de la 
N9 156. 

RESOLUCION N9 4722 

TRANSFERENCIAS DE CARGOS 

Expte. 13.792-70. - 16-12-70. 

l~-APROBAR las siguientes transferencias 
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de car!!, 3 de maestro de grado, dispuestas en 
jurisdic .-: ion de la Supervision de Escuelas Co-
munes de Provincias Zona Ira., de acuerdo con 
el detalle que obra en cada uno de los expe-
dientes que integran esta carpeta especial: 

al PROVINCIA DE CATAMARCA: 

NQ de cargos De la Esc. N9 A ]a Esc. N9 

1 118 84 

b ) PROVINCIA DE MENDOZA: 

1 33 24 

1 40 36 

1 47 71 

1 49 83 

1 99 10 

1 145 164 

1 171 203 

1 220 64 

c) PROVINCIA DE SALTA: 

1 133 284 

dl PROVINCIA DE SAN LUIS: 

1 131 207 

1 50 179 

1 101 179 

1 124 179 

1 130 179 

1 201 179 

e) PROVINCIA DE SAN JUAN: 

1 47 136 

" 
.d PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: , 

1 24 570 

1 28 185 

1 40 538 

1 41 478 

1 74 546 
• 

N9 de cargos 

1 

1 
• 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

De la Esc. N9 

140 

141 

141 

148 

166 

207 

220 

241 

458 

699 

A la Esc. N'! 

431 

718 

403 

718 

471 

185 

588 
, 
311 

677 

193, 

29-ESTABLECER que como consecuencia de 
las transferencias a que se refiere el punto 1~. 

las escuelas que a continuacion se indican modi
fican su categoria en la siguiente forma: 

Escuela N9 de categoria Pasa a se:: 

64 de Mendoza 3ra. 2da. 

:207 de San Luis P.U. 3ra. 

136 de San Juan P.U. 3ra. 

166 de Stgo. del Estero 3ra. P.U. 

185 de Stgo. del Estero 3ra. 2da. 

193 de Stgo. del Estero 3ra. 2da. 

" :241 de stgo. del Estero 2da. 3ra. 

all de Stgo. del Estero P.p". 3ra. 

478 de stgo. del Estero P.U. 3ra. 

l599 de Stgo. del Estero 3ra. P.U. 

RESOLUCION N9 4713 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta y Tucuman 

Expte. 13.397-70 .. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue 
la N9 349 de TUCUMAN, solicitado por el direc
tor ~e la N9 294 de SALTA, senor Edgardo Vi
c:ente REYNAGA. I 
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS, Zona 21i1 

RESOLUCION NQ 4394 

RECTIFICAR NOMBRE 

- Corrientes 

Expte. 451-70. - 2-12-70. 

ESTABLECER que la designacion para un car
go de maestra de grado de 1a escuela NQ 402 de 
CORRIENTES, efectuada por resolucion del 21 
de junio de 1965, expte. 19.842-63, debio serlo a 
nombre de Rainelda ZINI de ESTIGARRIBIA y 
no Rainelda ZINI como se consigno en esa opor
tunidad. 

RESOLUCION NQ 4397 

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes 

Expte. 534-70. - 2-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion NQ 3043-70 
por la que se acordo traslado transitorio a la 
maestra de la escuela NQ 267 de CORIRIENTE:8, 
senora Ester QUEVEDO de CORNEJO. 

RESOLUCION NQ 4714 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes 

~pte. 13.641-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el. traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CORRIENTlIl:S 
o sus alrededores, · solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 402 de la misma OI'O

vincia, senora Rita ACQUISGRANA de ENCINrA, 
debiendo el Departamento Supervision General 
Pedagogica (Prov. Zona 2110 ) proceder a su uloi
cacion. 

RESOLUCION NQ 4762 

UBICACION 

- Corrientes 

Expte. 13.591-70. - 17-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 76 ("B") de CO
RRIENTES, en la vacante por renuncia. de III 

senora Haydee P. de Jorge, a la maestra de gra
do sobrante de la NQ 73 ("B") de esa provin
cia, senorita Carmen Isabel BALBI. 

RESOLUCION NQ 4763 

RECONOCIMIEHNTO SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes 

Expte. 11.299-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela nacional NQ 408 
de la provincia de CORRIENTES, senora Maria 
Jacinta GOMEZ de GONZALEZ como vicedirec
tora interina del mlsmo establecimiento desde 
el 4 de noviembre al 31 de diciembre de 1969; 
disponer su pago y declarar de legitimo abono el 
gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4769 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes 

Expte. 11.309-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
maestro de grado de la escuela NQ . 5 de la pro
vincia de CORRIENTES, senor Alcides Cayetano 
BARRIOS como vicedirector interino del mismo 
establecimiento desde eJ 2 al 31 de diciembre de 
1969; disponer su pago y-liquidar de legitimo 
abono el gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4779 

UBICACION 

- Corrientes 

Expte. 13.592-70. - 17-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 325 ("B") de CO
HRIENTES, en la vacante por haber sido dejado 
sin efecto el nombramiento de la senora Blanca D. 
de Vallejos, a la maestra de grado sobrante de 
la NQ 72 ("B") de esa provincia, senora Irma 
Yolanda RUIZ DIAZ de MOLINA. 

RESOLUCION NQ 4780 

UBICACION 

- Corrientes 

Expte. 13.469-70. - 17-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 309 ("B") de CO-
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RR-"ENTES,en la vacante .por liaber side dejado 
sin efecto el traslado de la renorita Hilda Te
resa Dominguez, a la maestra de, grado sobran
te de la N9 100 ("B") de esa provincia, senora 
NJTma Elena CALAME de MERLO. 

RESOLUCION NQ 4777 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Chaco-

Expt€. 13.594-70. - 17-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado, renora 
Neri MONTORFANO de SILVA, ubcada en la 
escue!a N9 400 de CHACO por resolucion NQ 2044-
70, para hacer efectiva la medida a la iniciacion 
LIel proximo periodo lectivo. . 

RESOLUCION NQ 4455 

RENUNCIA A CARGO EN JUNTA ' 

Chubut -

Expte. 12.864-70. - 9-12-70. 

ACEPTAR la renuncia que al cargo de miem
bro titular de la Junta de Clasificacion de CHU
BUT (Esquel) presenta la directora de la escue
Ja N9 30 de esa provincia, senora Angelica Rosa 
NIEVA de HATEN. 

RESOLUCION NQ 4768 

IMPOSICION NOMBRE A ESCUELA 

- Chubut - , 

Expte. 13.830-70 .. - 17-12-70. 

IMPONER el nombre de "ALMAFUERTE" a la 
escuela N9 93 de CHUBUT. 

RESOLUCION NQ 4725 

REPARACION ESCUELAS 
\ . 

- Entre RlOS 

Expte. 11.886-70. - 16-12-70. 

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos de 
reparacion a realizar por el Gobierno de la Pro
vincia de ENTRE RIOS, mediante sus organis
mos tecnicos, en los edificios de las escuelas 
nacionales numeros 3, 31, 53, 59, 63, 92 Y 164 

de la jurisdiccion, de acuerdo con la documen
tacion adjunta y de conformidad con 10- estable 
cido en la Ley 17.522. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) e imputa r 
el gasto en la forma indicada por elDeparta
mento Contabilidad a hoja 4 vuelta. 

39 - TRANSFERIR a la Supervision Secciona', 
de ENTRE RIOS con destin~ al Gobierno de la 
Provincia, la suma de SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($ 75.000) en caUdad de anticipo, segun 
10 estipulado en el Dunto 29 del referido conve
nio, para dar iniciacion a las obras de los esta
blecimientos esco:ares incluidos en el mismo, cu
yos montos totaies se consignan a continuacion: 

Escuela N9 Importe total 

3' $ 45.000 

31 $ 24.000 

53 $ 20.000 

59 $ 6.000 

63 $ 5.000 

92 $ 20.000 

164 $ 30.000 

Total $ 150.000 

RESOLUCION N9 4741 

CONCURSO N9 127 DE INGRESO . , 

- Entre Rios 

Expte. 23.790-63. - 16-12-70. 

19 - DESIGNAR maestros especiale,s de mu
sica de las escuelas de ENTRE RIOS que se in
dican, como consecuencia del Concurso N9 127 
(3!!- convocatoria) de ingreso en la docencia, a 
los siguientes aspirantes que rindieron satisfac
toriamente ]a prueba de idoneidad que estable
ce la reglamentacion al articulo 16 del Estatuto 
del Docente: 

AGUERO de VALENCIA, Angela Eugenia (L. C. 
N9 5.359.427, C. 1. N9 27.890, Policia de PARA
NA, ENTRE RIOS, Clase 1920, con servicios 
docentes anteriores (hojas 39 y 261) escuela 
N9 12 ("A") vacante por creacion, .nota 5839-P 
del 25 de julio de 1960. 

CABRERA de VENDITTI, Lilia Raquel(L. C. N9 
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3.915.954, C. 1. N9 19.017, Policia de ENTRE 
RIOS, Clase 1940) escuela N9 219 ("A") ~a

~nte por creacion, nota 5839-P del 25 de ju
o de 1960. 

~t RTL de MOLINA, Mirta Gladis (L. C. ' N9 
. 000.661, C. 1. N9 14.544, Policia de LA PAZ, 

...;'NTRE RIOS, C1ase 1945) escuela N9 232 ("A") 
vacante por creacion, nota 5839-P del 25 de 
julio de 1960. 

MINKEVICH, Norma Angelica Emilia (L. C. N9 
2.472.273, C. I. N9 36.948, Policia de ENTRE 
RIOS, Clase 1939) escuela N9 58 ("A") vacan
te por creacion, n ota 5839-'P del 25 de julio de 
1960. 

PERALTA de BON ELL, Na ncy Lilian Catalina 
L. C. N9 2.031.939, C. I. N9 57.206, Policia de 
PARANA, ENTRE RIOS, Clase 1938) escue!la 
N9 28 ("A" ) vacante por creacion, nota 5839··P 
del 25 de julio de 1960. 

RODRIGUE? de MOUNIER, Desideria Ramona 
(L. C. N9 6.081.u4.~, C. 1. N9 16.611, Policia de 
ENTRE RIOS, Clase b:;n) escuela N9 10 ("A") 
vacante por creacion, reSOHt!" r'in del 8 de ma
yo de 1958, expte. 21.717-1958. 

TELLES, Ne mesio (L. E. N9 5.798.~95, C. I. l~ 
28.058, Policia de CONCEPCION DEL URU
GUAY, ENTRE RIOS, Clase 1934) escuela N9 
207 ("A") vacante por creacion, nota 5839··P 
del 25 de julio de 1960. 

29 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion co
mo maestra especia l de musica de la escuela l~ 
211 de ENTRE RIOS, efectuada por resoluci6p. 
del 17 de noviembre de 1966 (hojas 179-181) de 
la senorita Aida Delia BADER, la que no tom.o 
posesion del cargo. 

3 - SOLICITAR, atento a 10 establecido por 
}a Ley 18.738, al Ministerio de Cultura y Educ:a
~ion, la ratificacion de las designaciones efee
tuaclas. 

RESOLUCION N9 4745 

UBICACIONES 

- Entre Rios 

Expte. 223-70. - 17-12-70. 

19 - UBICAR en las escuelas de ENTRE RIOS 
que se indican, a las siguientes maestras de 
grado de la misma provincia, actualmente con 
funciones auxiliares y que no conservan sus car
gos en los establecimientos de origen: 

Eloisa Dolores ROLDAN de PLANAS, en la N9 
182 ("A") vacante por renuncia de Nelida C. 
Issler de Beltran. 

Neli Lidia ELIZALDE de RUBINETTI, en la N9 
1 ("A") vacante por traslado de Maria de las 
Mercedes Romero de Munoz . 

America Rosa GONDELL de TORRA, en la 76 
("A") vacante por renuncia de Argentina Bag
gio de Rayan. 

Lia Elena NASSHAN de GERBOTTO, en la N9 
182 ("A") vacante por sin efecto traslado de 
Julia Elena Quatrocchio de Mendez. 

Elizabeth Maria Aurora CALVET de PAJARES, 
en la N9 12 ("AU) vacante por renunt:ia de 
Fructuosa Figueroa de ' PierrottL 

Jacinta Ramona ALGARANA de MARTINEZ, en 
la N9 142 ("C") vacante por traslado de Blan
ca Esther Ezpeleta de Torrigianni. 

Dora Leonor SOLARI de ZUAZAGA, en la N9 17 
("A") vacante por sin efecto traslado de Ma
ria Eva Martina Risso de Godoy. 

29 - VOLVER estas actuaciones al Departa
mento de Supervision General Pedagogica (Prov. 

Zona 2l!o) para que, con intervencion de la 
Junta de Clasificacion de ENTRE RIOS, consi
dere la ubicaci6n de las maestras de grado, se
noras Nelly Josefa SCHIAVO de FEDERIK, Ma
nuela Elvira ECHENIQUE de FAYO y Olga Do
minga SUPPO de GERVASONI, actualmente eon 
funciones auxiliares. 

RESOLUCI@N N9 4772 

'APROBAR TRABAJOS CONSTRUCCION 

- Entre Rios 

Expte. 8138-70. - 17-12-70. 

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos 
de contrucci6n a realizar por el gobierno de la 
provinCia de ENTRE RIOS, mediante sus orga
nismos tecnicos, en los edificios de las escuelas 
nacionales numero~ 33, 120, 141 Y 188 de 
acuerdo con la documentaci.6n adjunta y de 
conformidad con 10 establecido en la ley 17522. 

29 - ATENDER la erogacion de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS $ 150.000) segun 10 in
dicado a hoja 1 vuelta con afectacion a l Plan 
de Trabajos Pliblicos (Fondo Escolar Permanen
te) con destIno a las escuelas nacionales de la 
jurlsdlccion de aeuerdo con el siguiente detalle: 
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Escuela N9 Importe total 

33 $ 29.000 

120 
" 

9.800 

141 
" 43.200 

188 
" 68.000 

Total S 150.000 

3Q - REMITIR estas actuaciones a la DIREC
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
ClONAL y a la DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION del Ministerio de Cultura y 
Eduacacion, a los efectos de la imputacion CG

rrespondiente y posterior transferencia de fon
dos segun 10 estipulado en el pun to 2Q del con
venio respectivo. 

RESOLUCION NQ 4689 

DESIGNACION 

- Formosa -
• 

Expte. 15.334-66. - 14-12-70. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la 
r esolucion NQ 821 del 24 de abril de 1970. 

2Q - MANTENER la designacion efectuada en 
un cargo de la clase F, grupo VI (portero), del 
senor Lazaro BENITEZ (L.E. NQ 7.507.227) para 
la escuela NQ 10 de FORMOSA, en reemplazo 
de su extinto padre, atento a 10 establecido en ' 
el punto 55 del Escalafon para e1. Personal Civil 
de la Administracion PUblica Nacional, decreto 
NQ 9530-58 -texto ordenado por decreto NQ 14 
de 1964. 

3Q - La presente designacion queda sujeta a 
confirmacion de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 2Q del decreto NQ 277 de 1970. 

RESOLUCION NQ 4727 
\ 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Formosa -

Expte. 13.633-70., - 16112-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela NQ 164 de FORMOSA (actual N° 17 de 
frontera), senora Haydee Cristina ABELLAN de 
LEYES, cuya ublcacion en la NQ 31 de la misma 
provincia se dlspuso par resolucion N9 1032-69, 

para hacer efectiva la medida en el mes de oc
tubre de 1970. 

RESOl,umON NQ 4]01 

'lRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones · -

Expte. 1658-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
ciunientos de Apostoles, MISIONES, solicitado 
pm la maestra de grado de la escuela NQ 144 de 
esa provincia, Senora Mercedes Esther AGUI
RRE de ESCALANTE, debiendo el Departamen
to Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 
2da.) pro ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4710 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 12.987-70. - 16-12-70. 

1 Q - DAR POR TERMINADA, la ubicacion 
transitoria, en la escuela NQ 20 de MISIONES, 
ac:ordada par resolucion del 2 de noviembre de 
1967, Expte. 11.790-67, de la maestra de grado 
de la NQ 288 de esa jurisdiccion, senora Gladys 
Yolanda PEDROSO de KAUFMANN. 

2Q - ACORDAR el traslado transitorio, a es
tablecimiento de Posadas, MISIONES, 0 sus al
reaedores, solicitado par la maestra de grado de 
la escuela NQ 288 de la misma provincia, se
nora Gladys Yolanda PEDROSO de KAUFMANN, 
debiendo el Departamento Supervision General 
Pf!dagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubi · 
caclon. 

RESOLUCION NQ 4719 

TRASLADO TRANSITORIO 
.. 

- Misiones -

~:pte. 13.639-70. - 16-12-90. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N~' 281 de MISIONES, solicitado por la maestra 
especial de musica de la NQ 98 de la misma pro
vincia, senora Ne1ida Carolina ARNDT de BOIDI. 
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RESOLUCION N9 4724 ofrecidas en el Concurso de Ingreso en la Do

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Misiones -

Expte. 12.966-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela NQ 98 de MISIONES, senorita Nelida LlIlisa 
MARMELICZ, cuyo traslado a la N9 144 de la 
misma provincia se conformo el 17 de junio de 
1969, Expte. 7845-69, para hacer efectiva la me
dida a la iniciacion del proximo peri ado lectivo. 

RESOLUCION NQ 4742 

UBICACIONES 

- Misiones 

Expte. 8789-70. - 16-12~70. 

19 - APROBAR las disposiciones adoptadas 
par la Supervision Seccional de MISIONES por 
las . que: 

a) Transfirio a la escuela N9 125 (2da. B ) de esa 
provincia, tres (3) cargos de maestro de gra
do sobrantes en las Nros. 25, 113 y 278, se
gun detalles de hs. 54 y un (1) cargo de vi
cedirector, sobrante sin personal en la si
milar N9 299 (1 f!. B). 

b) Declaro sobrantes dos (2) cargos de maestro 
de grado en la escuela N9 299 (1f!. B ) vacan
tes por ascenso de Hugo Encina y traslado 
de Ana Maria T. de Quirelli y el cargo de 
vicedirector vacante par ascenso de Maria A. 
S. de Pretto. 

29 - APROBAR la ubicacion en la escuela N9 
125 (2f!. B) de MISIONES, de acuerdo con 10 es
tablecido en el Art. 20 del Estatuto del Docente. 
a los siguientes maestro de grado de su juris
diccion: 

Helvia Graciana FERNANDEZ de FILO, de la 
escuela N9 92, en vacante par transferencia 
de cargo de la N9 113; 

Elda Tolentina GAUNA de JABORNICKI, de: la 
escue1a N9 92, en vacante par transferencia de 
1a N9 278; 

Ana MORGENSTERN de ANDRUZY~ZYN, dE! la 
escue1a N9 23, en vacante par transferencia 
de la N9 25. 

39 - EXCLUIR de la n6mina de vacantes 

cencia N9 83-70, los cargos de maestro de grado 
declarados sobrante a que se refiere el Art. lQ. 
punta b). 

49 - HACER CONS TAR que las siguientes es
cuelas de MISIONES modifican su categoria en 
1a siguiente forma: ' 

Esc. N. De categoria Pasa a 

125 2f!. 1~ 

299 1· 2f' 

RESOLUCION N9 4746 

TRASLADO 

- Misiones 

Expte. 3487-67. - 17-12-70. 

TRASLADAR, de conformidad can el articu
lo 39 de la reso1ucion N9 585-70, a la escuela 
N9 207 de MISIONES (21l- D) en la vacante par 
renuncia del senor Justo Silva, al director de la 
N9 362 de esa provincia (21l- D) senor Ramon 
Roberto LUJAN. 

RESOLUCION N9 4764 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS SUPLENTES 

Misiones 

Expte. 11.285-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
maestro de grado de la escuela N9 274 de 1a 
provincia de MISIONES, senor Isidoro VILLAL
BA, como director suplen~e del mismo estable
cimiento desde el 27 de noviembre al 31 de di
ciembre de 1969; disponer su pago y dec:arar 
de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4770 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS INTERINOS 

- Misiones -

Expte. 11.300-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los serVlClOS prestados por el 
maestro de grado de la escuela nacional N9 274. 
de 1a provincia de MISIONES, senor FederiCO 
SCHUMANN eomo vicedirector interlno del m1&
rna estab1ecimiento desde el 27 de nOTiembre al 
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31 de diciembre de 1969; disponer su pago y de
darar de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4773 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS SUPLENTBS 

- Misiones 

Expte. 7794-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por )a 
maestra de grado de 'Ia escuela NQ 3 de la pro
vincia de MISIONES, senora Haydee BERRO de 
GONZALEZ, como vicedirectora suplente desde 
e) 1Q de enero al 30 de abril de 1968; disponer 
su' pago y declarar de legitimo abono el gasto 
resultante. 

RESOLUCION NQ 4702 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 8391-70. - 16-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion NQ 1464-70 
por la cua) se resolvio trasladar al agente de la 
c1ase F, grupo VI, de la escuela NQ 402 ,de la 
provincia de SANTA FE, senora Olga CARDA
MONE de MOLDONI, a la similar NQ 418 de la 
misma provincia. 

RESOLUCION NQ 4715 

TERMINO UBICACION TRANSITORIA 

- Santa Fe 

Expte. 12.868-70. - 16-12-70. 

DAR POR TERMINADA, la ubicacion transi- . 
toria, en 'a escuela NQ 104 de SANTA FE, acor
dada por resolucion NQ 306-970, de la maestra 
de grado de la NQ 71 de )a misma provincia, 
senora Dora Teresita RAMOS de GONZALEZ, 
actualmente en )a NQ 147 de esa jm:isdiccion 
por ti'aslado conformado el 17 de abril de 1970, 
Expte. 1764-70. 

RESOLUCION NQ 4737 

DENEGAR RECURSO POR CALIFICACION , , 
- Santa Fe 

Expte. 12.880-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 

la maestra de grado a cargo de la direccion de 
la escuela NQ 389 de SANTA FE, senorita rmel
da Sara SABAN BRAVO Y mantener la caUfi
cacion de 39,80 puntos asignada por la Junta de 
Clasificacion de esa provincia. 

RESOLUCION NQ 4703 

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO 

- Chaco y Santa Fe -

Expte. 7555-70. - 16-12-70. 

DEJAR ~IN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transitorio, a establecimiento de la provincia de 
SANTA FE, acordado por reso:ucion NQ 2771-70, 
del director de la escuela NQ 411 de CHACO, se
nor Edmundo Clemente COCERES. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES 

RESOLUCION NQ 4752 

RENUNCIA 

Buenos Aires 

~:pte. 12.879-69. - 17-12-70. 

ACEPTAR la renuncia condicionada presenta
da con fecha 2 de junio de 1969 en las condicio
nes determinadas en el Decreto 9202-1962 pOi' 
el agente de la Clase "E", Grupo VI de la es
cnela hogar NQ 6 "Jose Hernandez" de la Pro
vincia de BUENOS AIRES, senora Maria Juana 
Bl!:NITEZ de LENCINA (L. C. NQ 2.843.183, C. I. 
N9 1.112.700), 

RESOLUCION NQ 4693 

ADJUDICAR PROVISION CAMAS DOBLES 

- La Pampa-

~:pte. 13.985-70. - 15-12-70. 

1 - APROBAR ]a Licitacion Privada NQ 65-70 
del 23 de noviembre de 1970, realizada por in
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a obtener la provision de CAMAS DOBLES 
PARA COLEGIAL con destino a la escuela ho
gar NQ 14 de la Provincia de LA PAMPA, en
cuadrandola dentro del Art. 56, Inciso 1Q) del 
Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi
gentes. 

/ 
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29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a la firma 
TALLER "LOS ANDES", de Alberto L. BO'TTA, 
por un importe total de VEINTITRES MIL SEIS
CIENTOS PESOS ($ 23.600,00) de acuerdo al 
detalle y especificaciones de la planilla de h.s 13. 

3<? - IMPUTAR el importe total de VEINTI
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 23.600,00), 
a la Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Parcial 002, Program a 45 para 
eJ presupuesto del ano 1970. 

RESOLUCION N<? 4692 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Salta -

Expte. 14.973-70. - 15-12-70. 

AUTORIZAR al "Equipo Misionero Nuestra. Se
nora de Lujan" a utilizar del 6 !11 31 de enero 
proximo, el local de la escuela de frontera N<? 
5 de la provincia de SALTA. 

- RESOLUCION N<? 4766 

ADJUDICAR PROVISION TERMOS 

- Salta -

Expte. 14.503-70. - 17-12-70. 

l<? - APROBAR la Licitacion Privada N<? 75/70 
del 4 de diciembre de 1970, realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad tendiente 
a obtener la provision de RECIPIENTES 'I'ER
MICOS ESPECIALES, con destino a la escuela 
hogar N<? 17 "Carmen PUCH de GUEMES", de 
la provincia de SALTA, dependiente del Or
gariismo, encuadrandola dentro del Art. 56, in
ciso 1<?) del Decreto ' Ley 23.354/56 Y disposi
ciones legales vigentes. 

2<? - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes ]a provision de que se trata a favor de la 
firma ONA S.A.I.C. Y F., por un importe total 
de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUA~ENTA 
PESOS ($ 16.740,00), de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de la planilla de hs. 12. 

3<? - rMPUTAR el importe total de DIEm
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 
16.740,00 ) a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, 
Partida Principal 6110, Partida Parcial 002, Pro
grama 45, del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N<? 4694 

ADJUDICAR PROVISION 
UTENSILIOS DE COCINA 

Santa Fe 

Expte 14.128-70. - 15-12-70. 

1 <? - APROBAR la Licitacion Privada N<? (j8/70 
de; 25 de noviembre de· 1970 realizada POl' in
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a obtener la provision de OLLAS A VA
POR Y MAQUINAS PELADORAS DE PAPAS, con 
destino a la escuela hogar N<? 2C de la provin
cia de SANTA FE, encuadrandola dentro del Art. 
56, Inciso 1<?) del Decreto Ley 23.354/56 y dis
posiciones legales vigentes. 

. 29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Com is ion Asesora de Adjudica
clones, la provision de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: ONA S.A.I.C. y F. pOl' un 
importe total de DIECIOCHO MIL TRESCIEN
TOS SESENTA PESOS ($ 18.360,00) y EDUAR
DO GABBA S.A.I.C.F.I., por un importe total de 
DOS MIL CUATROCIENTOS 'PESOS ($ 2.400,00) 
de acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nilla de hs. 20. 

3<?-IMPUTAR el importe total de VEINTE 
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 

20.760,00) a la Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 
61, Partida PrincIpal 6110., Parcial 002, Pro
grama 45 del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N<? 4698 

ADJUDICAR PROVISION 

Expte. 10.209-70. - 15-12-70. 

1 <? - APROBAR ]a Licitacion Publica N<? 17/70 
del 9 de noviembre de 1970, realizada por in
lermedio del Departamento Contabilidad, ten
deinte a resolver la adquislcion de elementos de 
limpieza e higiene destinados. a escuelas hogares, 
dependlentes del Organismo, encuadrandola den
tro del Art. 55 del Decreto Ley 23354/56 Y dis
posiciones legal€s vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisicion de que se trata a favor de 
las siguien tes firmas: 

BERNANGEL ARGENTINA S.C.A., pOI' un im
porte total de ONCE MIL SETECIENTOS DIE-

• 
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CISIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTA
VOS ($ 11.717,91) 

RAUL E. BARREYRO por un importe total de 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 
22.439,10), 

TEe-SAN S.R.L. por un importe total de VEIN
TIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PE
SOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($21.762,16). 

NELLIB BECHARA por un importe total de 
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PE
SOS CON DmZ CENTAVOS ($ 1.387,10). 

ORGANIZACION PARKINS por un importe 
total de VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SE
TENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 28.276,71). 

$ 122.440,32; Programa 45 $ 1.122,00 del Pre
supuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4760 

PROMOCIONES 

Expte. 14.960-70. - 17-12-70. 

19 - PROMOVER al Grupo IV de la Clase "E" 
($ 269,- de suelo basico), el personal nominado 
a continuaci6n que actualmente revista en el 
Grupo V de la misma clase en las escuelas ho
gares, que en cada caso se indican, el que ob
tuvo en los dos ultimos periodos 10 calificaci6n 
final de "Sobresaliente" (10 puntos) y regis
tra una antigiiedad en el organismo no inferior 
al 20 de mayo de 1949: 

RENE ' MARIO SILVA RIOS por un importe ALVARADO CARRASCO, Gregorio Marcelo 18 

21 

21 

total de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MAIDANA, Rolando 

($ 5.646,71). URTUBEY, Jose Ramon 

M. MARRARO Y CIA. por un importe total dEl 
QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 
~UEVE CENTAVOS ($ 15.210,09), 

SUCESION de ROQUE PEISINA por un impor·· 
re total de DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 290,18), 

JOSE BARBIERI S.A.C.I. por un importe to·
tal de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (:~ 

12.269,40), 

CASA MAYO por un importe total de CUATRO 
MIL TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 4.031,66), 

FERNANDO RICARDO GARCIA por un im
porte total de QUINIENTOS TREINTA Y UN PE
SOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 531,30), d.e 
acuercio al detalle de las planillas de hs. 7B, 
79, 80. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
VEINT~ES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
<$ 123.562,32), a Jurisd. 40, U.O. 709, Inc. 12, Part. 
Princ. 1210, Pa!cial 003 $ 3.034,40; U.O. 709, Inc. 
12, Par~. Princ. 1210, Parcial 005 $ 18.694,37; U.O. 
709, Inc. 12, Part. Princ. 1210, Parcial 006 $ 
66.650,13; U.O. 709, Inc. 12, Part Princ. 1210, 
Parcial 011 $ 34.061,42; U.O. 709, Inc. 61, Part. 
Princ. 6110, Parcial 009 $ 1.122,00. Programa 06 

DIAZ de CORONEL, Pascuala Peregrina 21 

29 - PROMOVER al Grupo V de la Clase HE" 
($ 262,- de sueldo basico) al personal que se 
nomina a continuaci6n, que actualmente revista 
en el Grupo VI de la misma clase en las es
cuelas hogares que en cada caso se indican, el 
que obtuvo en los dos ultimos periodos la ca
lificacion final de "Sobresaliente" (10 puntos) 
o "Excelente" (9,85 puntos) estos ultimos, eon 
una antigiiedad en el organismo no inferior al 
19 de octubre de 1954: 

FLOREZ, Manuel Antonio 

CERDA, Ifrain 

RAMOS de NICOLETTI, Haydee Raquel 

NARDINI de MOLINA, Leonor 

MULVIHILL, Miguel Alfredo 

SAINT-PIERRE, Raul 

SANCHEZ, Juan Celedonio 

DIAZ CARRIZO, Manuel 

DUARTE, Francisca Maria 

MOLINA, Daniel 

MORLIO, Lorenzo Venerando 

RAMIREZ, Ines Mercedei 

4 

8 

8 

11 

11 

11 

12 

13 

13 

13 

13 

13 
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ROMERO, Mariano Mario 

YOSI, Yoghi Yamasihro de 

ZALAZAR, Teofilo 

DOMINGUEZ, Juana 

GONZALEZ, Rafael Francisco 

MARTIRENA de GUZMAN, Antonia 

LAMBERT, Jose Alberto 

HUARTE de REYES, Cor ina 

MONTEIRO de RODRIGUEZ, Ascension 

RODRIGUEZ, Geronimo 

PEREZ de ALFARO, Lorenza 

MAGALLY de SANCHEZ, Asuncion 

AGUERO de TORES, Susana del Carmen 

RUSSO de FIGUEROA, Virgina Rosa 

LAGHEZZA, Leonardo 

SAQUILAN de MACIEL, Angelica Alejandra 

PALLERO, Francisco Adolfo 

CARRIZO, Jose 

SIVILA, Pedro Jose 

FARIAS OLIVA, Mario Lazaro 

LANDA MANRIQUE, Alfonso Ventura 

LUNA, Jose Nicolas 

CACERES de SOSA, Mercedes Pascel 

ALCARAZ, Luis 

AVILA, Rafael 

CAMARGO, Ramon 

GATICA, Jesus Gregorio 

ORTIZ, Genero Eulogio 

CASA de RODRIGUEZ, Santina Josefa 

CORDONO, Hipolito 

DENIS, Tomas 

PAQUEZ, Angela 

PEREZ, Mario Meliton 

REVAINERA, Prefiterio de 

RODRIGUEZ, Jorge 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

39- PROMOVER al Grupo VI de la Clase "E" 
($ 244,- de sueldo basico) al personal que se 
detalla a continuacion, que actualmente revis
ta en el Grupo VII de la misma clase -en las 
escuelas hogares que en cada caso se indican, 
el que obtuvo en los dos ultimos periodos la ca
lificacion final de "Sobresaliente" (10 puntos) 0 

"Excelente" (9,77 puntos) estos ultimos, con una 
antiguedad en ~l organismo no inferior al 2 de 
julio de 1953: 

14 PEREZ de LOPEZ, Selva 8 

14 LERA de ALINCASTRO, Ana 11 

14 LOPEZ de ALLEGRETTO, Josefa 11 

15 CONESE de BATTISTUTA, Zunilda 11 

15 BERTOLANI de BRUNETTINI, Areba Eliza-
beth 11 

15 

15 
VOLMER de CABANELLAS, Lilly Luisa 11 

GALLEGUILLO de CARRIZO, Afloricia Ni-
16 colana 11 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

• 
SCALISI de CASTELLI, Basilia 

BIANCHI de EZZATTI, Rosa 

GENOVEEii, Bautista Enrique 

SOULA je MOREYRA, Rosa Marina 

RAMIREZ de PONCE, Esther Margarita 

BRUGUE de SHANSENPAH, Sara 

TADEO, Ilda Elena 

VEGA, Alcides Lucio 

ZARATE de VILLAVERDE, Teodora 

SILVA, Juana Pabla 

BRIZUELA de VILDOZA, Maria Audelina 

TORRES de RAMIREZ, Ana Antonia 

RAMIREZ de TOLEDO, Petrona de Jesus 

19 VALLEJOS, Juan Salvador 

20 GONZALEZ de AGUERO, Concilia Irene 

20 FERNANDEZ de DOMINGUEZ, Josefa 

20 .EIFFES, Emilio Enrique 

21 :SALTO de FREDES, Edith Noemi 

21 DESCALZI de GIANFORTE, Maria Luisa 

21 HUARTE, Nelida Soledad t , 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

I 
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SANDERS de MARTINEZ, Adela 

MENDEZ, Antonio 

PEREZ, Beatriz Teresa 

DEDINO de PEREZ, Rosa 

PASQUINI de RAZZINI, Pascualina 

WElGGEL de ROSSI, Guillermina 

VICENTE, Felicisima 

QUILPIDOR de SEGOVIA, Carlota Isabel 

ACIAR, Maria 

BAGLIERI de AMAYA, Rosa 

BORDON, Elcira 

CENTENO, Remberto Isidoro 

CORREA, Paula Elena 

r.::OMINGUEZ, Valentin 

HERRERA de GELVEZ, Margarita 

14 CELIS, Pedro Ginibaldo 

14 ORUE de FERNANDEZ, Raquel Ramona 

14 HERRERA, Hi'da Esther 

14 HERRERA, Lidia Ilma 

14 NOGUES,. Dora 

14 OVIEDO, Jose 

14 PALERMO, Jose 

15 CARIBE de SANCHEZ, Ana 

16, DEL HOYO de ZAMBONI, Pilar 

16 AYUNTA Maria Angelica 

16 VA VRYNCHUK de CANCINO, Clementina 

17 SA YAGO de BASUALDO, Ju~ia Delicia 

16 CARABAJAL, Marciano del Carmen 

16 CARABAJAL, Rosa Perez de 

16 .ACUNA de CHAVEZ, Selva Argentina 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

GANDOLFO de LEITES, Anunciacion 16 GALLO de GALVAN, Bonifacia de Jesus 21 

ORTEGA de LUCERO, Segunda del Rosario 16 DIAZ de HERRERA, Divina Santos . 21 

LUFFI, Tomas 16 LOTO de LOPEZ, Petrona 21 

PALMA, Josefina 16 RUIZ, Blanca Rosaura 21 

PRADO, Maria 16 ZERDA, Felix Adalberto 21 

QUIROGA, Cristina Josefa 

FLORES, Ignacio 

16 

17 

17 

18 

49 - PROMOVER al Grupo VII de la Clase 
"E" ($ 236,- de sueldo basico) al personal no
minado a continua cion que actualmente revista 
en el Grupo Vln de la misma clase en las es
cuelas hogares que en cada caso se indican: 

CARTAJENA de MARTINEZ, Fanny 

GIULIANI FLORENYEN, Livio 

ALANIZ, Justa Estela 19 TOLEDO, Monica Angela ~ . , 

ARANEGA, Benita 

DIAZ de BESSONE, Griselda 

DEUSEBIO, Perona Antonia 

GODOY, Enrique Nicolas 

ANDRADA de QUillOGA, Juana 

SALDANA, Esteban 

SALINAS, Maria Adela 

VELAZQUEZ, Pedro Osvaldo 

VILLEGAS, Florencia 

ANTUNEZ, Elsa 

19 GARCIA de OLMEDO, Teresa 

19 PAINENAO, ,Yuan 

19 BONALDI, Norma 

19 TERRERA de CARABAJAL, Clara Elena 

19 CORDOBA, Francisco Amadeo 

19 QUillOGA de FLURY, Blanca GenOTeva 

19 GORDILLO, Ines Luisa 

19 GONZALEZ de GRAMAJO, Ma.ria Antonia 

19 ARDILEZ de PRELLI, Rosa 

20 ARADENA de RUIZ, Florentina 

7 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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VILLADEAMIGO, Blanca Amelia 

ACOSTA, Simeon 

ALVAREZ de ARMAND, Dora Alis 

GOMEZ de BENEDETTI, Eugenia 

PEREZ de ESCOBAR, Evarista 

AGUIRRE de FRETE, Miguelina 

GOMEZ, Maria Dolores 

LENCINA, Nelida Agripina 

MEDINA, Buenaventura Estela 

NAVARRO, Waldemar Adolfo 

TORALES, Regina 

UGOLINI, Luz Velina 

MACHUCA de ZALAZAR, Celestina 

CENDRA, Maria Angelica 

DOMINGUEZ, Ramon 

GARAY de GONZALEZ, Juana 

MARINI, Magdalena Antonia 

LORENZO de REDONDO, Isabel 

11 

13 

13 

113 

13 

1.3 

13 

13 

13 

13 

13 

Ii! 

QUINTEROS de PALAVECINO, Rosa Elvira 

CORREGIDOR de PEREZ, Berta 

PEREZ, Marcelo Cresencio 

POSADAS, Hilarion 

RIOS, Roberto Felix 

CAVIEDES de ROJO, Juana Jaula 

USBERTI de VAZQUEZ, Mercedes 

AHUMADA, Juan Carlos 

CASIVAR ORO, Serafina del Tninsito 

CORIA, Cesar Inocencio 

GOMEZ de D 'ANGELO, Consuelo 

FERNANDEZ, Jose oaturnino 

GOMEZ RIOS, Elba Adela 

1~~ HERRERA de GONZALEZ, Blanca Margari-

14: 

14 

14 

ta del Carmen 

LUJAN HUARTE, Miguel Higinio 

GEZ de MAMANI, Maria Teresa 

MOREYRA, Clamente Juan 

GONZALEZ de RICCARDO, Leonarda Josefa 14 OLIVERA, Fernando Nallip 

BRONZI de TORRES, Amelia Geronima 

TORRES, Elcira Irene 

'I'RELLES, Luis 

FLORES de ROMAN, Prospera 

VAZQUEZ de MORALES, Violeta Clemira 

ALONSO, Gladys 

VERA QUIROGA de CABALLERO, Filome
na Jova 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

1'1 

NUNEZ FLORES de RETA, Ramona Isidra 

RODRIGUEZ ALANIZ, Jose Domingo 

SANCHEZ SANTUCHO de RODRIGUEZ, 
Maria 

AGUERO ESPINOSA de ROVIRAS, Isabel 

MAYORGA de SILVA, Olga Elsa 

SILVA ROSAS, Victor Ceferino 

TELLO, Angel 

LIMA de TORTI, Yolanda Antonia Atencio 

VERA, Dolores Felisa 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

SANCHEZ, Jose Gilberto 

ARNEDO, Rufino 

CACHAGUA, Jose Cornelio 17 MURA TEJADA de VILLALBA, Elena Aurora 18 

CARRASCO, Leonardo 17 LUCERO de AGUILERA, Elba 
-

CORONEL de DEL CORRO, Placida Sabina 17 ORELLANO de AVILA, Maria Antonia 

GONZALEZ, Carlos Alberto 

MARIN, Perpetua Victorina 

OYARZU, Braulio 

17 LOZOS de BARROSO, Rosa 

17 ARIAS de BIASSI, Celestina Pe-trona 

17 QUINTERO de DALI, Maria Gervacia 

19 

19 

19 

19 

19 
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FERNANDEZ, Genaro 

FERNANDEZ, Maria Irene 

GARCIA, Miguel Angel 

GODOY, Saturnino Victoriano 

GONZALEZ, Guillerma 

PEREIRA de JOVER, Marina 

JUAREZ, Hector Hugo 

LUJAN, Carlos 

MAGALLANES, Oscar 

MIRANDA, Maria Filomena 

MASCARENO de PALLERO, Maria Ines 

FERNANDEZ de ROMERO, Angelica 

PERALTA de SANCHEZ, Raquel Antonia 

19 SORIA, Mario Alberto 21 

21 19 UMA:&O, Jose Florentino 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

DEPARTAMENTO CONTROL DE 
GESTION 

RESOLUCION N9 4759 

DESESTIMAR DENUNCIA DE BIENES 
VACANTES 

lH:xpte. 1321-70. - 17-12-70. 

DESESTlMAR la denuncia de bienes va can
tes formula da por don Moises RESNICOFF. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION N9 4697 

ADJUDICAR PROVISION MIMEOGRAFOS 
JOFRE de VIDELA, Simona de la Cruz 19 

VILCHEZ, Jose Julio 

VILCHEZ, Rafael 

VILCHEZ, Zacarias 

ARROYO, Claudio 

AVILA, Antonio Ramon 

SCIHE de D'ANGELO, Rosalia 

FUNES, Ramon Maximo 

MAIDANA de GALARZA, Lidia Jorgelina 

ALONSO de PEREZ, Bruneslava Wilka 

RIVAS, Angela 

LUQUE de VIERA, Encarnacion 

BARRAZA, Prudencia Sebastiana 

DIAZ, Ideal Estergisio 

ROJAS de DIAZ, Olga Ramona 

LOBOS, Victor 

OVEJERO de MADRID, Apolonia de Jesus 

MORINI de MONTES, Aldee del Rosario 

SALVATIERRA de MORENO, Olga del Ro-. 
sario 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Expte. 9752-70. - 15-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 69-70 
del 30 de noviembre de 1970, rea~ada por inter
medio del Departamento Contabilidad, tendien
te a resolver la provision de MIMEOGRAFOS 
ELECTRICOS\ con destino a varias dependen
cias del Organismo, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el Art. 56, Inciso 19 del Decreto
Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a favor de 
la firma GIAMBIAGI Y SCHIAVI S.R.L. por un 
importe total de TRECE MIL DOSCIENTOS PE
SOS ($ 13.200.-), de acuerdo al detalle y espe
cificaciones de la planilla de hs. 48. 

39 - IMPUTAR el importe total de TRECE 
MIL DOSCIENTOS PESOS (13.200.-) a Juris
diccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida Princi
pal 6110, Partida ~arcial 001, Programa 42, del 
presup.uesno para el ano 1970 . • 

RESOLUCION N9 4699 

TRANSFERIR F.RACCION TERRENO 

- Buenos Aires -

FERREYRA de OLIVARES, Maria Marg~rita 21 Expte. 13.819-66. - 15- 12- 70. 

ELIAS de PERALTA, Maria Amparo 21 19- TRANSFERIR sin cargo, al Ministerio de 
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Educacion de la Provincia de BUENOS AIl'tES, 
la fraccion de terreno de 2.826 m 2 , ubicada. en 
la Manzana N9 102, Seccion E, Circunscripcion 
4~ de la localidad de Ingeniero Maschwitz, Par
tido de Escobar de la citada provincia. 

29 - PASAR las presentes actuaciones a la 
Escribania General de Gobierno de la Nacion, a 
efectos del otorgamiento de la escritura trasla
tiva del dominio. 

39 - CEDER el usa de la fraccion aludida en 
el punto 19 at Ministerio de Educacion de la 
Provincia de BUENOS AIRES, hasta tanto se 
opere la transferencia definitiva, en el acto de 
suscripcion de la escritura trasla tiva. 

49 - COMUNICAR la presente resolucion al 
Ministerio de Educacion de la Provincia de BUE
NOS AIRES, remitiendose co pia autenticada de 
la misma. 

RESOLUCION N9 4704 

FIJACION ALQUILER 

- La Rioja 

Expte. 10.985-68. - 16-12-70. 

19 - RATIFICAR 10 resuelto por el H. Conse
jo General de Educacion de la provincia 'de La 
RIOJA con fecha 21 de agosto de 1969 hs. 27, 
por la que dispuso: 

a) RECONOCER a la Asociacion Cooperadora 
Mariano Moreno de la escuela N9 152 de 
LA RIOJA como propietaria del inmueble 
ocupado por la misma. 

b) RECONOCER a favor de la citada Asocia.
cion Cooperadora un alquiler de $ 31,86 
mensuales a contar del 11 de junio de 196B, 
fecha del reclamo administrativo. 

29 - DISPONER que el Departamento Conta
bilidad practique la liquidacion correspondiente, 
transfiriendo el importe resultante a la provin·
cia de LA RIOJA para su posterior pago al pro·
pietario y declarar de legitimo abono el gasto 
en cuestion. 

RESOLUCION N9 4708 

TRASLADO OFICINA 

Expte. 14.397-70. - 16-12-70. 

19 - TRASLADAR Ja Seccion Patrimonio, de
pendiente de la Division Surhinistros, con el per-

, sonal que actual mente se encuentra prestando 
servicios en ella (segun planilla anexa), desde 
el edificio de la calle Directorio N9 1781 a la 
sede del Organismo Central Oficina N9 38, actual 
sala de Licitaciones, pasando esta a la Ol'icina 
N9 S 6 ex sala de Muestras. 

29 - DEJAR sin efecto toda disposicion que se 
oponga a la presente ,resolUcicn. 

RESOLUCION N9 4729 

RESCISION CONTRATOS 

Expte. 13.895-70. - 16-12-70. 

RESCINDIR, a pedido 'de los interesados, los 
contratos suscriptos con los senores Ricardo Al
berto MATURANO y Norma Josefina ALBERTI 
de DURANTI para desempenarse en el Servicio 
Mecanizado (Equipo IBM) a partir del 24 y 25 
de noviembre de 1970, respectivamente. 

RESOLUCION N9 4735 

SUMINISTRO COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES 

Expte. 14.192-70. - 16-12-70. 

19 - CONTRATAR con Yacimientos Petroli
feros Fiscales el suministro de subproductos de 
petroleo para el consumo de las diversas depen
dencias de este Organismo durante el ano 1971. 
hasta la suma de CUATROCIENTOS MIL PE
SOS ($ 400.000) Y a los precios que se registren 
como consecuencia de disposiciones competen
tes, encuadrada dentro de las previsiones del 
Art. 56, Inciso 39, Apartado i) de la Ley de Con
tabilidad. 

29 -' DENTRO del maximo fijado en el Art. 
19, el Departamento ContabLidad por interme
dio de Compras librara las correspondientes or
denes parciales de entrega con cargo a la orden 
de compra general a favor de Yacimientos Pe
troliferos Fiscales para atender las necesidades 
de combustibles y lubricante de que se trata. 

39 - IMPUT~R el importe tot!tl de $ 400.000 
a la Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Parcial 002, del presuj;mesto pa
ra el ano 1971. 
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DEPARTAMENTO PERSONAL 

RESOUCION N<? 4739 

RENUNCIA , 

- Buenos Aires -

Expte. 2716-70. - 16-12-70. 

ACEPTAR al 28 de febrero de 1970, la renun
cia que para acogerse a los beneficios de la ju- . 
bilaci6n, present6 la maestra de grado de la ex 
escuela nacional N<? 222 de la provincia de BUE 
NOS AIRES, senora Clara Elia BAYA de MEN
DOZA (L. C. 0.090.387). 

RESOLUCION N<? 4740 

RENUNCIA 

- Buenos Aires - ' 

Expte. 22.393-70. - 16-12-70. 

ACEPTAR al 21 de septiembre de 1970 la re 
nuncia que para acogerse a los beneficios de la 
jubilaci6n, presenta la maestra de grado de la 
ex escuela nacional N<? 218 de la provincia de 
BUENOS AIRES, senora Maria Esther CASSONI 
de TOMAS (I,. C. N<? 1.279.392). 

RESOLUCION N<? 4757 

RENUNCIA 

- Buenos Aires - . 

Expte. 10.804-70. - 17-12-70. 

ACEPTAR con antigiiedad al 11 de agosto del 
corriente ano, la renuncia que para acogerse a 
los beneficjos de la jubilaci6n present6 la maes
tra de grado de la ex escuela N<? 65 de la pro
vincia de BUENOS AIRES, senora Zarina Elira , 
SAGRERAS de FIRMENICH (L. C. N<? 2.587.303), 

RESOLUCION N<? 4758 

RENUNCIA 

- Buenos Aires -

Expte. 20.145-70. - 17-12-70. 

ACEPTAR al 5 de agosto de 1970, la renuncia 
que para acogerse a los beneficios de la jubila
ci6n presenta la maestra de grado de la ex 
escuela ~<? 84 de la provincia de BUENOS AI-

HES, senora Ana Ma tilde SEMENZATO de SAN
~rOJANNI (L. C. N9 3.145.783). 

-
VARIOS 

RESOLUCION N9 4687 

NORMAS PARA CASOS DE INASISTENCIAS 

INJUSTIFICADAS 

Expte. 13.551-70. - 14-12-70. 

19 - MODIFICAR la resoluci6n N9 2266 de 
fecha 2 de julio de 1970 de la siguiente forma: 

29 - LOS AGENTES comprendidos en los Es
tatutos del Docente y del Personal Civil de la 
Administraci6n que hUb_ieran incurrido en in
asistencias injustificadas que excedan de 10 dias 
en el ano, continuos 0 dis continuos, seguiran en 
la prestaci6n de servicios sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias a que hubiere lugar. 

a) El personal jerarquico docente y adminis
trativo debera comunicar directamente al De
partamento Personal, dentro de las 48 horas de 
producida, la undecima inasistencia injustifica
da en el ano en que incurrieran los agentes bajo 
su dependencia y las sanciones que en raz6n 
de ellas hubieran aplicado. 

Cuando se tratara de personal docente infor
mara asimismo y en igual termino a la Super
visi6n respectiva. 

b) El Departamento Personal, dentro de los 
2 dias habiles posteriores de recibida la comu
nicaci6n, elevara las actuaciones a la Presiden
cia para que disponga la instruccion del suma
rio, conforme con el procedimiento del articulo 
37 del Reglamento de Sumarios, 0 para que se 
apJique el articulo 40 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administraci6n Publica Nacional, se
gun se tratare de personal docente 0 adminis
trativo. 

39 - EL incumplimiento de las disposiciones 
de la presente resoluci6n hara pasible al perso
nal docente de la aplicaci6n de las sanciones 
previstas en el Art. 54 del Estatuto del Docente 
y al personal administrativo de las determina
das por el articulo 34 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administraci6n Publica Nacional. 
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RESOLUCION NQ 4688 RESOLUCION NQ 4691 

NORMAS ELEVACION RENUNCIAS 

Expte. 13.550-70. - 14-12-70. 

lQ - MODIFICAR la resolucion N9 1937 de 
fecha 19 de junio de 1970 de la siguiente forma: 

2Q - LOS AGENTES comprendidos en los Es
tatutos del Docente y del Personal Civil de Ja 
Administracion que hubieran dejado de pres
tar servicios como consecuencia de su renuncia 
definitiva al cargo, no aceptada aun por el Con
sejo Nacional de Educacion, no pod ran reinte
grarse al mismo. 

a) Las renuncias deben ser fundadas y pre
sentadas en original y dos copias, una de elIas 
sera devuelta al presentante con constancia ba·· 
jo firma de fecha y hora de su recepcion y la 
otra agregada al original. 

b) La presentacion de renuncias se efectuaraL 
ante el superior jerarquico inmediato, quien den·· 
tro de las 24 horas de su recepcion la remitira. 
directamente al Departamento Personal con in-· 
forme sobre: Nombre completo del renunciante 
y documento de identidad; situacion de revista 
a Ja fecha de la renuncia. 

Si se tratare de personal docente ~ebera, en 
el mismo plazo, remitir a la Supervision respec
tiva la copia de renuncia para su toma de cono
cimiento y archivo sin mas tramite. 

c) La Supervision interviniente hara lIegar 
al Departamento Personal, dentro de las 24 ho
ras el certificado de cesacion de ~ervicios si se 
tratare de la causal de jubilacion. 

d) El Departamento Personal semanalmente 
formara legajo con las renuncias recibidas y las 
remitira al Departamento ContabiJidad que ele
vara la informacion respectiva dentro de Jas 
48 horas. 

Cumplido, el Departamento Personal elevara a 
Presidencia dentro del segundo dia habil el pro
yecto definitivo de resoluciOn. 

39 - El incumplimiento de las disposiciones 
de la presente resolucion hara pasible al per
sonal docente de la aplicacion de las sanciones 
previstas en el Art. 54 del Estatuto del Docente 
y al oersonal administrativo de las determina
das por el articulo 34 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administracion publica Nacional. 

ENCOMENDAR TASACION 

Expte. 14.955-70. - 15-12-70_ 

19 - DESIGNAR al director ' de la Biblioteca 
de Maestros, doctor Nico~as Rivero, al supervisor 
de materias especiales (dibujo), profesor Aure
lio Victor Cincione y al agente de Administra
cion Judicial del citado Cuerpo, don Rodolfo 
Fernandez Diaz para que respectivamente pro
cedan a tasar los libros, obras de arte y mue
bles existentes en la finca ubicada en la calle 
San Pedrito N9 341 de esta Capital, en cumpli
miento de 10 dispuesto por el articulo 742 del 
Codigo Procesal Civil y Comercial. 

29 - ESTABLECER que dichos funcionarios 
no percibiran honorarios en razon de ser agen
tes rentados de este organismo. 

RESOLUCION N9 4700 

DERECHO A DIFERENCIA HAB~ES 

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

Expte. 2367-69. - 16·12-70. 

RECONOCER derecho al sefior Hugo Enrique 
RATIER para percibir la diferencia de haberes 
entre el cargo de que es titular (B-IIIl y el de 
Jefe de Division de Accion Cultural (B-Il por 
un ,periodo de seis meses (6) a partir del 14 de 
agosto de 1969, y disponer su pago y declarar 
de }egitimo abono el gasto resultante. 

DISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL 

DISPI)SICION N9 473 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.233-70. - 14-12-70. 

AUTORIZAR a las maestras en comision de 
servicios en el Instituto "Felix F. Bernasconi", 
senora Margarita CARDONE de RAMIREZ y se
norita Maria Judith MOLINARI, a realizar ta
reas extraordinarias por el termino de nueve (9) 
dias habE~s corridos a razon de tres .(3) horas 
diarias, con las !"etribuciones fijadas en los ar
ticulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 Y comple
mentarios. 
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DISPOSICION N9 474 

DENEGAR PAGO SF;RVICIO NO EFECTUADO 

Expte. 569-70. - 14-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Em
presa de Turismo "El Litoral". 

DISPOSICION N9 475 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.372-70. - 16-12-70. 

19 - AUTORIZAR a1 agente, sefior Claro Joel 
LUQUE (B-IV) de Secretariia General, para 
realizar diez (10) dias corridos de servicios ex
traordinarios, a1 margen del horario oficial, a 
razon de tres (3) horas los dias laborables y 
ocho (8) horas los dias no laborables. 

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribuclon correspondiente a dichos servicios 
extraordlnarios, con sujecion a las disposiciones 
de los articulos 69 y 79 del Decreto 672-66 y 
complementarios. 

DISPOSICION N9 476 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.094-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR la prestacion de tareas extraordi
narias en la Division Suministros por el termino 
de diez (10) dias habiles corridos, 3 horas dia
ria:.>, al margen del horario oficial, con las retri
buciones fijadas en los articulos 69 y 79 del De
creto N9 672-66 y complementarios por parte de 
las siguientes personas: 

Alberto BIONDI (B-II), Rodolfo ORTEGA (B
IV), Jose CEBRERO (B-IV), Angel MARTINEZ 
(B-V), Luis LUCARDI (B-V) , Eduardo BALBI 
(B-V), Hector SOLE (B-V), Hugo CAFESSE (B
V!), Juan ACEVEDO (D-!), Baldomir MARIO 
D-'n), Fortunato CARDINALE (D-I!), Nestor OR
TIZ (-II), Saverio ANGlO (D-ID, Marta ACE
VEDO (D-III) , Camilo LORENZO CD-II!), Jorge 
ROSSI (D-III) , Salvador FRASCINO (D-II!) , Jo
se RODRIGUEZ (D-II!), Maria PERRONE (D
Ill), Francisco CALOGGERO (D-III), Hernan 
LOPEZ (D-IV), Julio TORTOSA (E-IV), Alfredo 
MORDILLO (E-IV), Jose PARRA (E-IV) , Manuel 
ORTEGA (E-IV), Francisco MORENO (E-IV), 
Manuel LEPANTO (E-IV) , Arturo CORTAZAL 

J 

(B-V), Jose GALffiANES (E-V), Antonio MA· 
NAGO (E-V), Simeon BERNAL (E-V), Antonio 
GONZALEZ (E-V) , Marcos RAMALLO (E-V), 
Juan CIMADORO (E-V), Luis PARROTTA (E-V), 
Anibal AMAYA (E-VI), Bernardo GONZALEZ 
OE-VI) , Felix GIMENEZ (E-V!) , Manuel COSA 
(E-V!) , Bonifacio SAINZ de AJA (E-VI) , Osval
do CHICLANA (E-VI), Luis LANCIOTTI (E-V!), 
Pedro GIMENEZ (E-VIII), Juan C. ACEVEDO 
CF-V), Manuel JUNCO (F-VI) , Juan JOSE (F
VI) y Carlos ONOFRIO (F-VI). 

DISPOSICION N9 477 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

lExpte. 15.092-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a los agentes Luis E. CIBO (B
In), Julio Cesar ALLENDE (B-V), Juana M. 
Mc. A. de GARCIA (B-V) Y Jose FERNANDEZ 
BALDERRAMA D-I!) , a realizar tareas extraor
dinarias en la Zona Contable N9 1 por e1 wrmi
no de diez (10) dias habiles corridos -3 horas 
diarias-, con las retribuciones fijadas en 106 
articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 y com
plemen tarios. 

, DISPOSICION N9 478 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

~te. 15.241-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extra
ordinarios por el termino de diez (10) dias ha
biles corridos -3 horas diarias- en el Depar
tamento Supervision General Pedagogica con las 
retribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del 
Decreto N9 672-66 Y complementarios, por parte 
del siguiente personal: 

De~ia CASTRO (B-1!) , Osman Eugenio BAR
BIERI (B-V), Delia Mariana ROURKE (B-V), 
Ruben Luis POZZETTI (B-V) , Virginia F. de 
SMITH (B-V) Y Maria Angelica VAZQUEZ (B
IV)' 

DISPOSICION N9 479 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.093-70. - 16-12-70. 
\ 

AUTORIZAR la realizacion de tareas extra
ordina rias en el Servicio Mecanizado IBM por 
el termino de doce (12) dias habiles y un (1) dia 
sabado, tres (3) horas diarias, con las retribl'l-
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ciones fijadas en los articulos 69 y 79 del De
creto N9 672-66 y complementarios por pa~rte 

del siguiente personal contratado: Jose A. SAN
QUIS, Mirta PEREZ, Liliana PERACCA, Julio 
PAVON, Mercedes VITALE, Maria LUCERO, Vi
c~nta ALVAREZ, Graciela DI FRANCESCO, Mer
cedes CAMBON y Valentin BOTTI. 

DISPOSICION N9 480. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.242-70. - 16-12-'70. 

AUTORIZAR a los agentes Maria Teresa R,O
BINSON (B-III) , Juan Carlos CASABURI (B-V), 
Jose Claudio SUENGAS (B-V), Maria del Car
men MARSENGO de BAIONI tD-II) y Carmen 
Rosario MAGALLANES (D-III) a realizar tareas 
extraordinarias por el termino d~ diez (10) dias 
habiles corridos -3 horas diarias-, con las re
tribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del 
Decreto N9 672-66 y complementarios. 

DISPOSICION N9 481 

NO CONSIDERAR RENUNCIA 

Expte. 8393-70. - 16-12-70. 

19 - 'NO CONSIDERAR la rennncia pres~nta
da con fecha 19 de julio de 1970, por el senor 
Victor Edmundo JUAREZ, auxiliar portero de 
la escuela N9 22 del Distrito Escolar 15 y rein
tegrarlo a su cargo a partir del 4 de enero de 
1971. 

29 - PASAR las actuaciones al Departamen1to 
Personal para que conceda licencia al citado 
auxiliar, en las condiciones del Art. 27 del Re
glamento d~ Licencia, desde el 19 de julio al ~n 
de diciembre de 1970. 

DISPOSICION N9 482 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 10.813-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran
sitorio formulado por la maestra de grado de 113. 
escuela N9 366 de CHACO, senora Myrna Rosa 
GASPARINI de GOMEZ. 

DISPOSICION N9 483 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expt~. 7435-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran
sitorio formulado por la maestra de grado de 
la escuela N9 406 de SANTIAGO DEL ESTERO, 
senora Maria Luisa Nilda de Jesus SILVA de 
SANCHEZ. 

DISPOSICION NQ 484 

DENEGAR REINCORPORACION 

Expte. 11.071-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la di
rectora de la escu~la N9 46 de BUENOS AIRES 
(ex-Lainez N9 93) senorita Laura Lilian JACO. 
MELLI. 

DISPOSICION N9 485 

DENEGAR INSCRIPCION FUERA 

DE TERMINO 

Expte . 77.745-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitudo por la se. 
nora Eutespides Iris VALENTE de LEIVA. 

DISPOSICION N9 486 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.248-70. - 17-12-70. 

AUTORIZAR la realizaci6n de 'servicios extra~ 
ordinarios en la Zona Contable N9 3 por un pe
riOOo de diez (10) dias habiles -3 horas dia
rias- con las retribuciones fijadas en los ar
ticulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 y comple
mentarios, por parte de las siguientes p~rsonas: 
Maria Luisa L. COSTA (B-IV), Ana Lucrecia 
TOSCANO (B-V), Maria Teresa RIUSCHET CAL
VET (D-I1) , Armando Ricardo GO:\1'EZ (D-I1) , 
Nelida G. de GOMEZ (D-III) , Clyde Elsa CA
MAARDO (D-III) , Ederlinda G . de DI LOREN
ZO (D-II1) , Maria G. de MACHINELLI (F-V>, 
Ernesto D'AMEN (F-V) Y Gladys G. de MOYA
NO (F-VI). 
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DISPOSICION N9 487 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.368-70. - 17-12-70. 

ACORDAAR en esta Secretaria General, diez 
(10) dias habiles corridos de servicios extraordi
narios a razon de tres (3) b.:>ras diarias, con las 
retribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del 
Decreto N9 672-66 Y complementarios, a las seno
ritas Ana Maria PALEOLOGO (D-II) Y Micaela 

I 

Alicia BIONDI (D-III). 

DISPOSICION NQ 488 

TRASLADO 

Expt':l. 13.894-70. - 17-12-70. 

TRASLADAR a su pedido a la :>.uxiliar porte
ra, Clase "F", Grupo VI de la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 14, senora Maria Teresa IACO
VINO de PUPPI, a la similar N9 5 del mismo 
Distrito Escolar. 

DIS POSICION N9 489 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.091-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a los agentes Maria Luisa F. 
VIALE (B-III) , Nelida C. de COSSIO (D-I) y Al
berto SANCHEZ (F-V) a realizar tareas extra
ordinarias por el termino de diez (10) dias ha
biles corridos -3' horas diarias- al margen del 
horario habitual, con . las retribucionts fijadas 
por los articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 
y complementarios. 

DISPOSICION N9 490 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.493-70. - 18-12-70. 

AUTORIZAR a la senora Beatriz G. de UBI
RIA (D-I), a r':lalizar tareas extraordinarias por 
el termino de un (1) dia habH (3 horas) y un 
(1) d1a sat ado (6 horas), con hs retrlbuciones 
fijadas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 
672-66 y complementarios. 

LEYES,' DECRETOS Y RESOLUCIONES 

Decreto N9 2861. - 18-12-70. 

VIS TO la informacion producida por el CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION en las actua
eiones de su registro letra ER, N9 18.086 del ano 
1968, relacionada con la necesidad de efectuar 
designaciones de personal de servicio, Clase "F", 
Grupo VI (porteros), para escuelas de jomada 
eompleta en la provincia de ENTRE RIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que el CONSEJO NA€IONAL DE EDUCACION 
ha designado al citado personal como inmediata 
solucion a la apremiante necesidad de las escue
las d':l contar con porteros dedicados a realizar 
y mantener indispensable higiene en aulas y de
pendencias; 

Que los terminos de la Ley N9 17.063 establece 
la ineludible necesidad de ratificar las desig
naciones efectuada por lQS organism os de la Ad
ministracion Publica con fa cuI tad para ello, 
comprendidos en jurisdiccion del PODER EJE
CUTIVO NACIONAL; 

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

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 1" - Ratificanse las designaciones de 
porteros, Clase "F", Grupo VI, con imputacion 
Jurisdiccion 40, Unidad de Organizacion 709, Sec
cion 0, Inciso 11, Partida Principal 1110, Regi
men 01, Cargo 4053, efectuadas en estableci
mientos educacionales de la provincia de ENTRE 
RIOS, dependiente del CONSEJO N"ACIONAL DE 
EDUCACION, que figuran en la nomina que 
constituye el anexo I y que forma parte inte
grante del presente decreto. 

Articulo 29 - Comuniquese, publiquese, dese a 
la Direccion Nacional del Registro OIicial y ar
chivese. 
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PLANU,LA ANEXA N9 1 

ENTRE RIOS (Com:urso de porteros) 

Expte. N9 18.086-1l:R-1968. Designaciones cargo'S 

Clase "F", Grupo VI. 

Apeliido y nombres 

FERRARI, Luis Humberto 

FIMPEL, Ignacio Jacobo 

OJEDA de REYNOSO, Medita Beatriz 

PEDROZA, Lilia Teresita 

RODRIGUEZ, Oscar Alonso 

RESOLUCION N9 2920 

BuenQs Aires, 15 de diciembre de 19'70 

VISTO 10 solicitado por e1 CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION en el expediente N9 
3179-70 de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas en los eJt

pedientes que se citan en los Anexos I y II se 
ajustan a las disposiciones del Estatuto del Do
cente: 

Que dichas designaciones se han efectuado 
en los cargos vacantes existentes en el ambito 
de los establecimientos educacionales del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

Datos Civicos !:scuela 

L. E. 5.880.300 60 

L. E. 5.029.505 22 

L. C. 4.206.218 22 

L. C. 3 .593.547 79 

L. E. 8.271 .431 79 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley N9 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones y rein
corporaciones de personal docente efectuadas 
de acuerdo con las prescripcione::. del Estatuto 
del Docente en establecimientos educacionales 
del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
que figura en las n6minas que constituyen los 
Anexos I (Ingreso en la Docencia) y II (Rein
corporaciones) que forman parte integrante de 
la presente resoluci6n. 

29 - REGISTRESE, comuniquese y pase al 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus 
efectos. 

PLANILLA ANEXA N9 I 

Apellido y Nombre 

~APITAL FEDERAL 

Expte. N9 19.227-1-1966 
CAVAGNA, Maria Angelica 

MISIONES 

Expte. N9 2932-M-1969 
BONATTO, Alcides Andrei 

iALTA 

lIxpte. N9 18.436-S-1968 

Ingreso de MaestrI[) de Grado y Especiales 

por Concurso y por Arts. 63 y 77 

Datos Civicos 

Concurso NQ 304 

L. C. 4.367.647 

Concurso N9 245 

L. E. 8.542.185 

APUD de LIZARRAGA, Esther 
Concurso N9 Z95 
L. C. 5.114.057 

Escuela 
Categoria 

20-189 

372 (2'lo "B") 

90 (St ''B'') 
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Expte. NQ 7915-S-1969 
ALVAREZ de SANTIAPICHI, Elina Salome 

SANTA FE 

Expte. NQ 12.210-SF-1968 
NERBUTTI de RACCA, Maria Elsa Briglda 

Expte. NQ 2046-S-1g69 
PEZ, Lidia Esther 

Concurso N9 234 
L. C. 4.770.887 . 

Concurso N9 186 
L. C. 0.748.008 

Concurso N9 186 
L. C. 3.273.622 

CAPITAL FEDERAL MAESTROS ESPECIALES , 
Expte. NQ 17.194-1-1963 Concurso N9 56 

BORINI, Eugenia L. C. 9.738.225 

BURSTEIN de ERLICHGERECHT, Susana Sofia L. C. 4.643.664 

COLUSI de CERIANI CERNADAS, Mireya Helena L. C. 2.443.571 

FARI~A de CHITTARO, Eimilia Marta L. C. 3.469.469 

LIBRANDI ROMANELLI, Filomena Ernestina L. C. 2.588.,072 

LITJTZTAIN, Esther L. C. 0.994.883 

MORO, Zulema L. C. 3.974.172 

PUENTES SAENZ, Celia Margarita L. C . 4.389.650 

RADIO, Ana Presentaci6n L. C. 0.360.222 
• 

RODRIGUEZ, Ana Teresa L. C. 1.661.375 

ARTICULO 63 - Maestros de grado 

FORMOSA 

Expte. NQ 9517-F-1966 
BALLHORST, Mabel Alicia 

MISIONES 

Expte. NQ 12.110-DG-1967 
EDTHALER, Rosa Margarita 

CORRIENTES 

Expte. NQ 19.599-C-1968 
CARDOZO, Maria Victoria 

PORMOSA 

J:xpte. NQ 9517-F-196~ 
TEGA, Alberto Conrado 

L. C. 5.138.042 

L. C. 6.254.468 

ARTICULO "J7 - Directores 

L. C. 4.283.~1 

L. E. 6.698.1ml 

12052 

177 (11!- "A") 

32 (1 I!- "A") 

88 (21!- "B") 

Esc. Hosp. NQ 6 

Esc. Hosp. NQ 4 

Esc. Hosp. NQ 6 

Esc. Hosp. NQ 3 

Esc. Hosp. NQ 13 

Esc. Hosp. NQ 8 

Esc. Hosp. NQ 8 

Esc. Hosp. NQ 32 

Inst. "Damaso 
Centeuo 
Esc. Hosp. NQ 3 

178 (3~ "D") 

311 (31!- "C") 

547 (P.U. I'D") 

138 (P.U. "D")o 
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PLANILI,A ANEXA N9 II 

Reincorporaciones - Maestros de grado 

ApeIlido y Nombre 

CAPITAL FEDERAL 
Expte. N9 793-8-1969 
LOCANE de STICCO, Ana Rosa 

Expte. N9 11.002-CF-1968 
GIMENEZ ZUNINO de GUEROLD, 
MarUla Elizabeth 

I MISIONES 

Expte. N9 16.919-E-1968 
ROTZIN de ESPINDOLA, Olga Clara 

TUCUMAN 

Expte. N9 8659-T-1968 
BRAVO, Serapio 

RESOLUCION N9 2926 

Expte. 11.845-70. - 17-12-70. 

VISTO que el Consejo Nacional de Educaci6n 
solicita la designaci6n de agentes para cubrir la~s 
vacantes existentes en su planta funcional, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos se ha procedido de confor
midad con el sistema aprobado !lor Resoluci6n 
N9 635-69' , 

Por ello yatento a la facultad conferida por los 
articulos 49, ' 59 Y 69 del Decreto N9 699-69 Y De 
creto N9 5593, ampliado por el N9 4030-69, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - Designar en el CONSEJO NACIONAL D1!~ 
EDUCACION, en los cargos que en cada caso SEl 

especifican, a las personas que a continuacf6n SEl 

mencionan: 

CLASE uD" GRUPO IV 

Alberto SANCHEZ (Mat. N9 0.561.475), en la va
cante por promoci6n de la senorita Carmen 
Leonor TASSI. 

Hilda Esther CAPIELLO (L. C. N9 0.008.294), en 

Datos Civicos Escuela 

L. C. 2.998.590 S/ubicaci6n 

L. C. 3.102.477 S/ubicaci6n 

L. C. 2.328.072 S/ubicaci6n 

L. E. 3.508.036 S/ubicaci6n 

la vacante por promOClOn de la senora Aida 
BRANDANA de SANCHEZ VARELA. 

Elisa Virginia LEPERA (L. C. N9 5.964.727), en la 
vacante por promoci6n de la senora Susana 
GOMEZ de CAMPE~I. 

Mirta Beatriz SCAVONE (L. C. N9 10.120.770), en 
la vacante por promoci6n de la senorita Maria 
Estela RAMILO. 

Roberto Luis MOLTENI (Mat. N9 8.511.346), en la 
vacante por promoci6n de la senora Teresita de 
Jesus ROSES. 

Maria del Carmen STEFANONI (L. C. 4.263.850) , 
en la vacante por promoci6n del senor Carlos 
Alberto MENDEZ. 

Nora Lujan SASSONE (L. C. N9 6.717.511), en la 
vacante por promoci6n de la senora Angela 
TOLEDO de OBREGON. 

Silvia Liliana SERRANO (L. C. N9 6.653.846), en 
·la vacante por promoci6n de la senor ita Lilia
na Margarita RUSSO. 

Norma Miryam DAQUINO de REINO (L. C. N9 
0.987.598) , en la vacante por promOClOn de la 
senorita Graciela Ana PETTOVELLO. 

Maria Beatriz CANTERO (L. C. N9 4.879.423 ), en 
la vacante por promoci6n de la senorita Ana 
ESTRADA de STEINBACH. 
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Maria Beatriz CANTERO (L. C. NO? 4.879.423), en 
la vacante por promocion de la senorita Ana 
ESTRADA de STEINBACH. 

Ester GARCIA (L. C. NO? 5.972.084), en la vacante 
po r promocion de la senora Nelida RUIZ de 
MARCACCIO. 

Cristina MAIORINO (L. C. NO? 6.150.604), en la 
va can te por promocion de la senorita Caralina 
BRUSCHI. 

Dolores Beatriz COLOSIMO de SILVA (L. C. NQ 
2.092.791 ), en la vacante por promocion de la 
senorita Nelida Irma Gf.RCIA. 

Gladys Raquel IRRAZABAL de MOYANO (L. C. 
NQ 2.758.841), en la vacante por promocion del 
senor Hernan LOPEZ. 

Cristina Hebe MARTINEZ de MORENA (L. C. 

, ~ 

NQ 5.333.288 ), en la vacante por promocion de 
la senorita Noemi Susana FALCONE. 

Ana Maria ABAD (L. C. NQ 5.937.151), en la va-
cante de la senorita Monica Emilia SEMINO. 

Maria Cristina STEIBACH (L. C. NO? 6.706.114), 
en la vacante por promOClOn de la senorita 
Silvia Virginia SAN GIOVANNI. 

Maria del Carmen CERA (L. C. NQ 0.324.249), en 
la vacante por promocion de la senora Haydee 
MONTENEGRO de SABATINO. 

Olga Edith MARUF (L. C. NO? 3.604.223), en la 
vacante por renuncia de la senora Maria A. 
PAREJA de CAMPOS. 

Elba Teresa TARNOWSKI (L. C. NO? 0.669.188), 
en la vacante por renuncia de la senorita Ce
lia Maria ARRIGHEYTY. 

Ada Zelinda BALDASARINI -.de TRASANDE (L. 
C. NQ 0.099.038), en la vacante por sin efecto 
nombramiento de la senorita Maria Cristina 
MAMBRETTI. 

Marta Beatriz CHANTADA (L. C. NQ 4.497.618) " 
. en la vacante por renuncia de la senora Ma

ria Beatriz RODRIGUEZ de BRIZUELA. 

Lydia Haydee RAMffiEZ de YANNONI (L. C. N9 
5.306.406), en la vacante por renuncia de la, 
senorita Maria Beatriz SANZo 

Mirta Cristina PLATEROTI (L. C. N9 5.940.829 ), 
en la vacante por renuncia de la senorita Nor·· 
rna Isabel COTO. 

Santiago Ramon CALVO (Mat. N9 4.151.994), en 
la vacante por renuncia de la senora Norma 
A. CUELLES de ARRECHEA. 

Mariia del Carmen PALACIOS (L. C. N9 5.461.485), 
en la vacante por re~uncia del senor Alejan
dro E. MARTINEZ. 

Biana Maria D'AMICO (L. C. N9 6.240.722), en 
la vacante de presupuesto. 

Nestor Raul DE FEO (Mat. NO? 10.112.987), en 
vacante por promocion de la senorita Celia 
Sara LUCHETTA. 

Manuela Angela PARISI (L. C. N9 5.945.866), en 
la vacante por promocion de la senorita Mi
caela Alicia BIONDI. 

Maria Teresa RAMILO (L. C. N9 5.509.244), en 
la vacante por renuncia del senor David Al
berto DOMINGUEZ. 

Margarita Irma BIBILONI (L. C. N9 5.465.507), 
en la vacante por renuncia del senor Manuel 
Enrique VAZQUEZ. 

Jorge Luis SAVI (C. I. N9 6.497.226, Cap. FedJ, 
.en vacante de presupuesto. 

Elida Ines CERMENATI de ESTEFANIA (L. C. 
N9 0.744.593), en vacant~ de presupuesto. 

Ana Mariia CAMERINI (L. C. N9 5.644.088), en 
vacante de presupuesto. 

Maria' de Itaty CAMERINI (L. C.N9 6.519.897), 
en vacante de .presupuesto. 

Maria Rosa CANE (L. C. N9 6.356.294), en va
cante de presupuesto. 

Susana Alicia BIDINOST (L. C. N9 5.944.391). en 
vacante de presupuesto. 

Sara Josefina GASPAROTTI (L. C. NO? 6.030.213), 
en vacante de presupuesto. 

Herminia Mabel YANEZ de DAVIOU (L. C. N9 
9.295.508), en vacante de presupuesto. 

Maria de las Mercedes ZURETTI de FISCH (L. 
C. N9 5.595.432), en' vacante de presupuesto. 

Jorge Antonio LOPEZ (Mat. NQ 10.454.081), en 
vacante de presupuesto. 
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Ricardo Joaquin Jorge WAGNER (Mat. N<? 
10.424.188) , en vacante de presupuesto. 

Laura Mabel CORDOBA (L. C. N<? 5.719.562 ), en 
vacante de presupuesto. 

.Tuan Manuel TASSO (Mat. N<? 8.442.768 ), en va.
cante de presupuesto. 

CLASE "F" GRUPO VI • 

.Armando YESBERTS (Mat. N<? 7.734.566 ), en la 
vacante por promoci6n del senor Enzo Rober
to GONZALEZ. 

.Tosefa Rosario PIETRAVALLO (L. C. N<? 4.835.131), 
en la vacante pr promoci6n del senor Carlos 
Angel Ern~sto FUGA. 

Martha Vicenta Carmen BAGALA de CROCHI 
(L. C .• ~ 1.082.775>, en vacante de presupuesto . 

Esther Hortensia PEREZ de BRITTO ~ !... C. N. 
1.285.966), en vacante de presupuesto. 

CLASE "E" GRUPO VII 

Umberto Roque CAFFI (Mat. N<? 1.662.047}, e • 
la vacante por cesantia del senor Ricardfl 
BARBORESI. 

Raul Antonio CODEN (Mat. N<? 7.790.337 ), en la 
vacante por renuncia del senor Pantaleon RO
DOLAA . 

Pablo Enrique TEA (Mat. N<? 4.116.554), en la 
vacante por cesantia del senor Nereo ALVA
REZ . 

Oscar Benjamin ZARATE (Mat. N<? 5.043.380 ), en 
la vacante por cesantia del senor Hector Oscar 
GONZALEZ. 

2<? - Registrese, comuniquese y pase a SQlS 

efectos al Consejo Nacional de Educacion. 

.Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

P~BERTO BURTON MEIS . 
Secretar io G€neral 

, 

, 
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DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION NQ 4785 

PRORROGA COMISIONES DE SERVICIO 

Expte. 15.507-70. - 21-12-70. 

PRORROGAR hasta el 31 d~ diciembre de 
1970 la . comisi6n de servicio del personal tec
nico y docente que asiste en el Instituto "Felix 
F. Bernasconi" a los cursos de perfeccionamiento 
aprobados por resoluci6n N9 2.327-70. 

RESOLUCION NQ 4786 

CONTRATACION PROFESORES 

- Inst. Berna~coni 

Expte. 15.369-70. - 22-12-70. 

'F' - DESAFECTAR de ius expedientes que a 

PLANILLA 

Asignatura Apellido y Nombre, 

Evaluaci6n AVOLIO de COLS, 

continuaci6n se mencionan el ntL.'llero de hora;;
catedra que en cada caso s~ indican por no ha
ber sido dictadas en su oportunidad: 

Expediente NQ 11.842-70 

" 
" 11.848-70 

" " 14.956-70 

180 horas 

56 

64 
" 

" 

2Q - APROBAR, a partir del 2 de noviembre 
ultimo, la contrataci6n del personal tecnico
docente, de acuerdo con 10 establecido en. el de
creto N9 8816-69, para las aSignaturas y horas 
que figuran en la planilla Anexa NQ 1 que es par
te integrante de esta resoluci6n, a efectos 'del 
dictado de los Cursos de Perfeccionamiento Do
cente -3~ Area- que se llevan a cabo en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi". 

3Q - EL departamento Contabilidad procede
ra a dar la imputaci6n correspondiente. 

ANEXA 1 

DOClimento NQ lis. 

Susana C. I 4.397.594 72 

Metodologia BERAMENDI de SlJBIJANA, Clara C. T. 3 559 338 73 

Ciencias Sociales CASAS Cristina Paula C. I . 4.512.616 20 
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Lengua CAZENAVE de RODRIGUEZ, Su- L. C. 4.070.284 
sana 

Metodologia General 

Evaluaci6n 

Psicologia Evolutiva 

DONATO, Maria Ermelinda L. C. 2.796.990 

ELOLA de BRUDNY, Nydia C. 1. 3.177.525 

ESTRUOH die MORALES, Maria L. C. 0.351.547 
Rosa 

Metodologia de Matematica GABBA, Pablo 

Orientaci6n LOPEZ BONl!!LLI, Angela 

Orientaci6n LUCINO de BERTONI, Alicia 

Planeamiento del curriculum MUZZIO, Nel1y Clementina 

Planeamiento PALAVECINO, Edgardo 

Ciencias Sociales RAMPAZZli, Maria Clara. 

Ciencias RATTO, Jorgle Adolfo 

PSicologia del Aprendizaje ZEIDA, Maria Lila 

M.1. 4.457.528 

L. C. 0.503.694 

C. I. 2.170.128 

C. 1. 1.447.037 

M. I. 5.128.859 

C. I. 2.090.547 

C. I. 4.727.633 

C. I. 5.217.474 

44 

72 

72 

10 

44 

102 

42 

150 

132 

20 

44 

132 

RESOLUCION N9 4787 

CONTRATACION PROFESORES 

- Inst. Bernasconi 

Expte. 15.495-70. - 22-12-70. 

en el Decreto N9 8816/69, para las asignaturas 
y horas que figuran en la planilla Q.ue como 
Anexo N9 1 es parte integrante de esta reso
luci~n, a efectos del dictado de los Cursos de 
Perfeccionamiento Docente que se llevan a cabo 
en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

19-APROBAR la contratacion del personal 
tecnico docente, de acuerdo con 10 establelCido 

29 - El Departamento Con tabilidad procedenl. 
a dar la imputacion correspondiente. 

Asignatura 

Metodologia de la Lengua 

Metodologia General 

ANEXO I 

Apellido y Nombre Documento N9 

BELNICOFF, Maria Antonia L. C. 3.777.406 

BERAMENDI de SUBIJANA, Cla- L. C. 1.888.404 
ra 

Metodologia General BOLA~OS, Marta Nuri L. C. 3.285.679 

Metodologia de la Lengua CAZENAVE de RODRIGUEZ, Su- L. C. 4.072.284 
sana Beatri~1 

Politica Educativa CIRIGLIANO, Gustavo Francisco M. I . 3.640.041 
Jose 

Metodologia General DONATO, Maria Ermelinda L. C. 2.796.990 

PSicologia Evolutiva ESTRUCH de MORALES, Maria L. C. 0.351.547 
Rosa 

PSicologia Evolutiva FERNANDEZ, Carmen E. L. C. 5.124.650 

Metodologia General FERRADAS, Maria Susana L. C. 5.430.155 

Metodologia de la Miatema- FILLOY de GIRALDEZ, Nelida L. C. 4.857.412 
tica 

Hs. 

24 

22 

8 

38 

4 

12 

16 

20 

12 

62 
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Asignatura 

Psicologia Social 

Apellido y Nombre Documento Nq 

FISCALINI de MUHAMAD, Gra- L. C. 4.995.005 
ciela Lucia 

Metodologia de la Lengua FRANGI, :MIa. del Carmen L. C. 6.489.738 

L. C. 2.620.325 

M. 1. 4.457.528 

Metodologia de la Musica FREGA, Ana Lucia 

Metodologia de la Matema- GABBA, Pablo Josei 
tica 

Metodologia de las Ciencias 
Sociale'S • 

Metodologia de las Ciencias 
Sociales 

Metodologia de las Artes 
Plasticas 

Metodologia de las Ciencias 
Sociales ... 

Psicologia Evolutiva 

Teorias del Aprendizaje 

Orientacion Escolar 

Evaluacion 

PoIitica Educativa 
r 

"v1etodologia de las Ciencias 
;,jat'l rales 

Orientacion Escolar 

PSicologia Evolutiva 

PSicologia Evolutiva 

GARCIA, Susana Marta Esther 

IACOLUTTI, Maria Dolores 

LAURITI, Carmen 

LIBERINI, Nidia Beatriz 

LONGUEIRA PUENTE, Marta 

LOPEZ BONELLI, Angela 

L. C. 2.445.675 

L. C. 5.159.533 

L. C. 2.200.340 

L. C. 5.446.120 

L. C. 4.234.907 

L. C. 503.694 

LUCINO de BERTONI, Alicia C. 1. 2.170.128 

MASTROPIERRO TELLECHEA, M. L. C. 8.781.242 
del Carmen 

MA YOCHI, Enrique M. M . 1. 4.039.300 

MOGUILIANSKY PATTIS, Eduar- M. I. 4.411 .332 
do Jorge 

MORCHFT'I'O NiiJi da A. L. C. 3.991.336 

MOSCHETTO, Nelida A. L. C. 3.991.336 

MUAVERO d e BARHIONUEVO, Ca- L. C. 4.751.159 
rolina 

MULLER de SEGAL, Marina Ro- L. C. 6.347.494 
sa 

PSicologia Social OSSA, Manuel C. I. 4.645.349 

M. I. 5.128.859 

L. C. 5.459.012 

Planeamiento del Curriculum PALAVECINO, Edgardo 

Metodologia de las Ciencias POPINCIUC, Doina. Cornelia 
Sociales 

Evaluacion PROPATO, Jorg·e Angel 

Metodologia de las Ciencias RATTO, Jorge Adolfo 
Naturales 

Metodologia General RICCO, Norma 

PSicologia Evolu tiva ROTGER, M. Margarita 

M. 1. 433.524 

M. I. 4.400.556 

L. C. 5.195.778 

L. C. 2.634.032 

Orientacion Escolar SOUKOYAN de LEVEN, Gloria L. C. 5.251.{l44 
Mirta. 
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Hs. 

40 

50 

14 

50 

24 

24 

24 

24 

24 

26 

32 

32 

60 

48 

40 

52 

24 

26 

82 

74 

12 

32 

62 

8 

18 

30 
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Asignatura ApeUido y Nombre Documento NQ Hs. 

Orientacion Escolar TEBEROBSKY, Ana L. A. C. 1. 7.521.708 40 

Planeamiento del Curriculum CORTI, Ester Tesler de L. C. 6.585.163 50 

Teorias del Aprendizaje ZElDA, Maria Lila 

Evaluacion A VOLIO de COLS, 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUN'EB 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 4815 

DESIGNACION 

- D. E. 79-

Expte. 909-69. - 24-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de la 
resolucion N9 1904 del 5 de diciembre de 196!!. 

29 - MANTENER la designacion efectuada en 
un cargo de la clase F, grupo VI (portera) de 
la senorita Rosa Azucena NIEVAS (L. C. N9 

1.446.029, clase 1938) para la escuela N9 8 del 
distrito escolar 79, en reemplazo de' su extinta 
madre, atento a 10 establecido en el punto 55 
del Escalafon para el Personal Civil de la /\d
ministracion Publica Nacional, decreta nfune
ro 9530-58, texto ordena por decreto N9 14 ae 
1964. 

39 - La presente designadon queda 'Sujeta a 
confirmacion, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 29 del decreto N9 277 de 1970. 

RESOLUCfON N9 4794 

ADQUISICION INMUEBLE 

- D. E. 10-

Expte. 3302-66. - 23-12-70. 

19 - DISPONER la adquisicion del inmueble 
ubicado en la calle Congreso N9 1553 de la CA
PITAL FEDERAL, donde funciona la escuela JrlU
mero 20 del distrito escolar 10. 

29 - FIJAR el precio de la operacion en la 
suma de $ 125.000 (CIENTO VEINTICINCO MIL) 
pagaderos el 10 por ciento a la firma del bol.eto 
de compra-venta y el saldo al suscribirse la es
critura traslati va del dominio. 

39 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para su'Scribir con el propietario del inmue
ble mencionado, el correspondiente boleto de 
compra-venta. 

C. 1. 5.217.474 38 

Susana Noemi L. C. 6.628.539 18 

49 - IMPUTAR el gasto total de la operacion 
en la forma indicada por el Departamento Con
tabilidad a hs. 68 vta. 

59 - REMITIR las actuaciones a la Escriba
nia General de Gobierno de la Nadon, a efectos 
de la pertinente escrituracion. 

RESOLUCION W? 4790 

ADQUISICION INMUEBLE 

- D. E. 15-

Expte. 3513-68. - 22-12-70. 

19 - DISPONER la adquisicion (iel inmueble 
ubicado en la calle Blanco Encalada N9 4863 de 
la CAPITAL FEDERAL, donde funciona la es
cuela N9 23 del distrito escolar 15. 

29 - FIJAR el precio de la operacion en la 
suma de CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 105.000) 
pagaderos el 10 por ciento a la firma del bo
leto de compra-venta y el saldo al suscribirse la 
escritura traslativa del dominio. 

39 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para suscribir con los propietarios del in
mueble referido, el correspondiente boleto de 
compra-venta. 

49 - IMPUTAR el gasto total 'de la operacion 
en la forma indicada por el Departamento Con
tabilidad a hs. 36 vta. 

59 - REMITIR las actuaciones a la Escriba
nia General de Gobierno de la Nadon, a efectos 
de la pertinente escrituraci6n. 

RESOLUCION N9 4807 

CONTRATO DE LOCACION 

- D. E. 16-

Expte. 5022-69 24-12-70 

19 - APROBAR la locacion del inmueble ocu
pado por la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 16, 
en la suma de MIL PESOS ($ 1.000) mensuales 
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por el termino de de 2 anos a contar del 19 de 
Julio de 1970 corriendo los impuestos a cargo de 
la propietaria y las reparaciones que pudiera ne
cesitar la finca para su buen estado de conser
vacion y aseo, p~r cuenta del Consejo, sujeto a 
la existencia de credito legal. 

29 - AUTORIZAR al jefe del Departamento 
Contabilidad, a suscribir el respectivo contrato 
en las condiciones referidas en e1 punto 19. 

RESOLUCION N9 4801 

BABILITACION NATATORIO 

- D. E. 18 

Expte. 15.491-70. - 24-12-70. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento del na
tatorio de la escuela N9 11 del distrito escolar 18 
durante los meses de enero y febrero proximos 
y la ensenanza de dicho deporte a los alumnos 
que concurran a la misma. 

29 - FACULTAR al Departamento Supervision 
General Pedagogica a designar, previo llamado a 
incripcion, a cuatro (4) maestros especiales de 
educacion fisica para que, en calidad de suplen
tes, se desempenen como profesores de nataci6n 
en la e'scuela N9 11 del distrito escolar 18, du
rante el lapso indicado en el punto anterior. 

RESOLUCION N9 4805 

ACORDAR MOVILIDAD FIlA 

Expte. 2551-70. - 24-12-70. 

19 - ACORDAR al personal t~cnico-docente y 
administrativ~ de la Supervision de Escuelas Co
munes de la Capital que cumple tareas de lns
peccion y cuya nomina corre a hs. 11 la partida 
de "movilidad fija" p~r el ejercicio 1970 que en 
cada caso se determine de TRECE PESOS ($ 13) 
mensuales conforme al apartado b, punto 2, Art. 
39 del decreto 672-66 y escala del decreto nOme
ro 1265-67, p~r las tareas de inspeccion que re
allza. 

29 - DETERMINASE que las partidas de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran 
eon sUjecion a los requisitos del Art. 39 del de
creto 672-66, imput{mdose el gasto resultante a 
1a jurisdiccion 40-U.O. 709, inciso 12. partida prin
cipal 1210, parcial 024 del presupuesto 1970. 

RESOLUCION N9 4806 

OFRECIMnENTOS BECAS 

E:xpte. 14.820-70. - 24-12-70. 

VISTO: 

EI ofrecimiento de becas y medias becas para 
estudiar Ingles durante el periodo escolar UI71 
formulado p~r el "Instituto York" de Cultura In
glesa; y 

CON'SIDERANDO : 

Que dicho beneficio se limita a los alumnos de 
2:9 a 79 que figuren inscriptos en el proximO 
c:urso lectivo en las escuelas de los distritos es
c:olares Nros. 8, 11, 12, 14, 18 Y 20; 

Que el ofrecimiento consiste en veinte (20) be
c:as anuales completas totalmente gratuitas y 
eincuenta (50) medias becas anuales, en cuyo ca
so los alumno'S que resulten favorecidos solo abo
naran la mitad de la tarifa vigente en los aran
eeles establecidos para el ano 1971; 

Que preferentemente deben acordarse las be
eas completas a los interesados de menores re
eursos econ6micos y en general a los alumnos 
que se distingan p~r su aplicacion al estudio, 
buena conducta, asistencia regular y deseos de 
aprender 0 perfeccionar los conocimientos; 

Por ello y teniendo en cuenta que el ofreci
miento formulado resultara provechoso para los 
educandos, 

,El Presidente del Consejo NacionaZ de Educaci6n~ 

RESUELVE: 

ACEPTAR Y AGRADECER al "INSTITUTO 
YORK" de Cultura Inglesa., el oirecimiento de 
veinte (20) becas y cincuenta (50) medias becas 
en las condiciones indicadas p~r ese instituto a 
hs. 1. 

RESOLUCION N9 4813 

TRANSFERENCIA CARGO 

- DD. EE. 13 Y 15 

Expre. 12.811-70. - 24-12-70. 

TRANSFERIR a la escuela N9 11 del distrito 
escolar 13, Un cargo de maestro de grado SO
brante p~r transformacion de la escuela N9 27 
del distrito escolar 15, al regimen de jornad& 
completa. 
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SUPERVISION DE ESCUELAS 
COMUNF~ DE PROVINCIAS, ZONA :14 

RESOLUCION N9 4822 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca 

Expte. 13.911-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CATAMAIWA, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 97 de la misma provincia, senorita Clra Ftosa 
MEDINA, debiendo el Departamento Supervision 
General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4826 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba-

Ex:pte. 1429-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CORDOBA, so
licitado por el maestro de grado de la esc\llela 
N9 379 de la misma provincia, senor Carlos Al
berto MARmO, debiendo el Departament6 Su
perviSion General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4818 

CONVENIO DE CONSTRUCCIONES 

- Mendoza-

Expte. 8124-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gohierno de la Provincia de de MENDOZA, por 
la sum a total de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
(400.000) en virtud de 10 establecido en la ley 
17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras de 
construccion, ampliacion ylo reparacion a re
alizar en las escuelas nacionales nfuneros 20, 
39, 74, 86, 88, 165 y 210 de acuerdo con la dlo
cumentacion adjunta. 

39 - ATENDER la erogacion de CUATROCIEN
TOS MIL PESOS ($ 400.000) segiin 10 indicado 
a hOja 1 vuelta, con afectacion al Plan de Tra
bajos PublicQS (Fondo Escolar Permanente) CIOn 

destino a las escuelas nacionales de la juris
diccion de acuerdo con el siguiente detalle: 

20 

39 

74 

86 

88 

165 

210 

Importe total 

$ 59.354,80 

" 57.165,55 

" 20.639,50 

" 150.000,00 

" 26.781,37 

" 49.360,50 

" 36.698,28 

Total . . . . $ 400.000,00 

49 - REMITIR estas actuaciones a la DIREO
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
CIONAL y a la DlRECCION GENERAL DE AD
MrrNISTRACION del Ministerio de Cultura y Edu
cacion, a los efectos de la imputacion correspon
diente y posterior transfereneia de fondos se
gun 10 estipulado en el articulo '29 del convenio 
respectivo. 

RESOLUCION N9 4820 

CONVENIO DE REPARACIONBS 

- Mendoza-

Expte. 13.062-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscrlpto con el 
Gobierno de la Provincia de de MENDOZA, por 
la suma total de CIENTO CINCUENTA MIL PE
SOS ($ 150.000) en virtud de 10 establecido en 
la ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras de re
para cion a realizar en las escuelas naclonales nu
meros 3, 25, 91, 96 y 187 de acuerdo con Ia do
cumentacion adjunta. 

39 - AUTORIZ~R la erogacion de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) e imputar 
el gasto en la forma indicada a hoja 21 por el 
Departamento Contabilidad. 

49 - TRANSFERIR a la Supervision Seccional 
de MENDOZA con destin~ al gobierno provincial, 
la suma de CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) 
conforme a 10 indicado en el articulo 3 del res
pectivo convenio, para las obras a efectuar en 
las escuelas que se mencionan de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
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Ese. NC1 Monto total 
3 $ 37.272,20 

25 
" 

21.000,01 

91 " 
27.780,68 

96 " 
44.221,po 

187 " 19.726,11 

Total .. . . $ 150.000,00 

RESOLCION NQ 4823 

PAGO PAVUWENTACION 

- Mendoza-

Expte. 18.620-68. - 24-12-70. 

19 - APROBAR La factura presentada por Ill. 
Municipalidad del departamento de Lujan de 
Cuyo, provincia de MENDOZA, en concepto de 
trabajos de pavim~mtacion realizados frente a Ill. 
e:scuela N9 62 de Ill. mencionada provincia, por 
Ill. soma total de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 2.310,13). 

29 - IMPUTAR el gasto de DOS MIL TRES
CIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS 
($ 2.310,13) 801 anexo 40, item 709 partida prin
Cipal 6130, parcial 003, programa 43 del pre
supuesto en vigencia. 

RESOLUCION NQ 4791 

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES 

- Salta-

l!l%pte. 14.332-70. - 22-12-70. 

19 - APROBAR los Convenlos de Comedores 
Escolares correspondientes al periodo lectivo del 
afic 19'Ul celebrados oportunamente con las au
toridades de las Asociaciones Cooperadoras de 
escuelas de Ill. provincia de SALTA" que se men
elonan a continuacion, sujetos a las disposicio
nes de Ill. ley 18612 y su decreto reglilmentario 
NQ. 802-1970, cuyos originales, que obran en este 
expediente, son parte de esta resolucion: 

Ese. Nt Importe total 

244 $ 1.800 

273 " 2.700 

314 " 1.440 

356 " 900 

114 " 2.250 

29 - EL Departamento Contabilidad proce
dera a Ill. I1quidacion de las euotas respectivas en 
lla forma sefialada en el punto 29 de los conve
mos que se aprueban, con afectaeion a las par
I~idas especificas del actual e3ercicio financiero. 

RESOLUCION N9 4828 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta -

Expte. 4290-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitor!o, a estableei
mientos de la ciudad capital de SALTA, sollc1-
tado por Ill. maestra de grado de Ill. escuela NQ 29 
de esa provincia, senora Isabel LOPEZ VARGAS 
de MORAL, debiendo el Departamento Supervi
sion General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) pro
ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4827 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 4287-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes
tra de grado, a establecimientos de Ill. ciudad ca
pital, La Banda 0 sus alrededores, SANTIAGO 
DEL ESTERO, solicitado por la directora de la. 
escuela N9 441 de Ill. misma provincia, 'Sefiora 
Alba Luz PEREYRA de COSTILLA, debiendo 81 
Departamento Supervision General Pedag6gtca 
(Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion. 

RESOLCION N9 4802 

CONVENIO DE OBRAS 

- Tucuman 

Expte. 8141-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
gobierno de Ill. provincia de TUCUMAN, por la 
surna total de CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS ($ 420.000), en virtud de 10 establecido 
en Ill. ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras a'e 
construccion, ampliacion ylo reparacion a reall
zar en las escuelas nacionales nfuneros 33, 174, 
192 Y 394, de la citada provincia, de acuerdo con 
Ill. documentacion adjunta. 
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39 - AT ENDER la erogaclOn de CUATR,o
CIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 420.000), :se
gun 10 indicado a hoja 1 vuelta, con afectacion 
al Plan de Trabajos PUblicos (Fondo Escolar 
Permanente) , con destin~ a las escuelas nacio
nales de la jurisdiccion, de acuerdo con el si
guiente detalle : 

Esc. NQ 

33 

174 

192 

394 

Importe total 

$ 83.403,06 

" 132.663,24 

" 132.661,21 

" 71 .272,49 

Tot al .. . . $ 420.000,00 

4Q - REMITIR estas a ctuaciones a la Dirlec
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a la 
Direccion General de Administracion del Minis
terio de Cultura y Educacion, a los efectos de 
la imputacion correspondiente y posterior trans
ferencia de los fondos, segun 10 estipulado en el 
articulo 2Q del convenio respectiv~. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS (Zona 2') 

RESOLUOION NQ 4825 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes --

Expte. 12.957-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escu,ela 
NQ 369 de CORRIENTES, solicitado por la ma<es
tra de grado de la N9 299 de la misma provinc:ia, 
senora Camila Leolisa RAFFAELLT de FERNAN
DEZ. 

RESOULCION NQ 4793 

CONVENIO DE CONSTRUCCIONES 

- Chubut-

Expte. 8140-70. - 23-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia del CHUBUT, por la 
suma total de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PE
SOS ($ 280.000.- ), en virtud de 10 establecido en 
la Ley 17.522. 

, 

~Q - PRESTAR conformidad a las obras a rea
lizar en las escuelas nacionales nfuneros: 1, Ho
gar 10, 12, 15, 20, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 59, 60, 65, 
76, 79, 80, 81, 84, 85 y 86 de acuerdo con la do
cumentacion adjunta. 

3Q - ATENDER la erogacion de DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($ 280.000.- ), segun 10 In
dicado a hoja 1 vuelta, con afectacion al Plan de 
Trabajos PUblicos (Fondo Escolar Permanente), 
con destin~ a las escuelas nacionales de la ju
risdiccion conforme al siguiente detalle : 

Ese. NQ Importe total 

1 $ 40.500.-

Hogar 10 $ 90.000.-

12 $ 15.000.-

15 $ 7.500.-

20 $ 25.000.--

22 $ 30.000.-

25 $ 2.000.-

28 $ 3.000.-

29 $ 5.000.-

35 $ 12.000.-

37 $ 5.000.-

59 .. $ 5.000.--

60 $ 2.000.-

65 $ 2.000.--

711 $ 2.000.--

79 $ 4.000.--

80 $ 3.000.-

81 $ 4.000.--

84 $ 1.000.-

85 $ 20.000.-

86 $ 2.000.-

Total .. . .... . $ 280.000.-

49 - REMITffi estas actuaciones a la DffiEC
CIO NNACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
CIONAL y a la DffiECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION del Mln i s t erio de Cultura ., 
Educacion, a los efectos de la imputaci6n del 
monto total estipulado y posterior transferencia 
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de fondos, segim 10 indicado en el articulo 29 RESOLUCION N9 4829 
del convenio respectiv~. 

RESOLUCION N9 4809 

CLAUSURA ESCUELA 

- Chubut-

Expte. 11.410-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR la clausura de la escuela NQ 
125 de CHUBUT, por despoblaci6n del lugar. 

2Q - AUTORIZAR a la Supervisi6n Seccional 
respectiva a dar nuevo destin~ a los muebles y 
iltiles de la escuela mencionada. 

RESOLUCION N9 4800 

CONSTRUCCION ESCUELA 

- Entre Rios -

Expte. 22.543-57. - 24-12-70. 

19 - APROBAR la documentaci6n ad junta, 
para las obras de construcci6n del edi!icio des
tlnado a la escuela nacional N9 2 de la Provin
cia de ENTRE RIOS, de acuerdo con los ter
minos de 1a Ley 17.522, por la surna de QUI
NIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 550.000.-), 

29 - REMITIR las presentes actuaciones a la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional, 
a fin de que se sirva incluir analiticamente en 
los proyectos de los Planes de Trabajos Publicos, 
para los anos 1971, 1972 Y 1973, las sumas de 
DOSCIENTOS MIL PESOS (S 200.000), DOS
CIENTOS MIL PESOS ($ 200.000) y CIEN
TO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.-), res
pectivamente, 10 que hacen e1 importe total in
dicado en el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4819 

AUTORIZAR EXPERIMENTACION 

REFORMA EDUCATIV A 

- Entre Rios -

Expte. 15.490-70. - 24-12-70. 

AUTORIZAR 1a experimentaci6n de 1a Refor
ma Educativa propiciada por el gobierno de la 
provincia de ENTRE RIOS en las siguientes es
cuelas de esa provincia: 

Nros. 17 y 49 (Nivel elemental) 
, 

N9 10 (Niveles elemental e intermedio) 

TRASLADO TRANSITORIO 

- M;1siones 

Expte. 365-70. - 24-12-70. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a la escuela 
N9 156 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 354 de la misma provincia, 
senora Maria de las Nieves VAZQUEZ de KE
LLER. 

RESOLUCION N9 4792 

CONVENIO REPARACION LOCALES 

- Santa Fe 

Expte. 15.558-70. - 23-12-70. 

19 . - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de SANTA FE por la 
surna total de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 218.949,17), en 
virtud de 10. establecido en la Ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a los trabajos de 
reparaci6n a realizar en los edificios de las es
cu~las nacionales nilmeros: 5, 10, 70, 72, 98, 117, 
143, 193, 237, 240 Y 346, de acuerdo con la doeu
mentaci6n adjunta y de conformidad con 10 es
tablecido en la Ley 17.522. 

39 - AUTORIZAR la erogaci6n de DOSCIEN
TOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUAREN
TA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTA
VOS ($ 218.949,17), e imputar el gasto en la for
ma indicada por e1 Departamento ContabiUdad 
a hoja 28 vuelta. 

49 - TRANSFERffi a la , Supervisi6n Seccio
nal de SANTA FE, con destin~ al Gobierno de 
la Provincia, la suma de CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
109.474,58), en calidad de anticipo, segun 10 es
tipulado en el punto 29 del referido convenio, 
para dar iniciaci6n a las obras de los estableci
mientos escolares incluidos en el mismo, cuyos 
montos totales se consignan a continuaci6n: 

Esc. Nfl Importe total 

5 $ 65.000.-
I 

10 " 
3.000. 

70 " 
13.263.-



12067 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 576 

72 
" 5.000.-

98 
" 50.000.-

117 
" 2.873.-

143 
" 

4.313,17 

193 
" 

20.000.-

237 
" 

1.500.-

240 
" 

9.000.-

346 
" 

45.000.-

Total ............. $ 218.949,17 

RESOLUCION NQ 4821 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 13.720-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Paso de los Libres, CORRIENTl!:s, 
solicitado por la maestra de grado de la escul~la 
NQ 27 de MISIONES, senora Nelida Gabina VA
RELA de VARGAS, debiendo el Departamento 
Supervision General Pedagogiea (Prov., Zona 2') 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N(I 4824 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Entre Rios y Misione15 -

Expte. 13.644-70. - 24-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
euela NQ 175 de MIS lONES, seftora Hortensia. E!I
ther GRUBERT de CHESANI. cuyo traslad9 a 1& 
NQ 1 de ENTRE RIOS, se coDtormo el 23 tie ju
nio de 1970, Expte. 1080-70, para hacer efeeti17a 
la medida a la inieiacion del. perlOdo lectivo de 
1971. 

RESOLUCION NIl 4817 

/ TRANSFERENCIA CARGOS 

- Formosa y Neuquen 

Bxpte. 13.796-70. - 24-12-70. 

1Q - APROBAR las transferencias de cargos 
de maestro de grado efectuadas entre escuell:~s 
ubicadas en jurisdiccion de la Supervision Sec:
clonal de FORMOSA, que a continua cion se llll
dican y de acuerdo con el detalle obrante en l()s 
expedientes Nros. 12.182-70 y 12.990-70: . 

N(I de cargos 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

De la ex-eseuela 
comtin Nfl 

7 

7 

7 

12 

12 

12 

14 

16 

16 

20 

20 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

119 

6G 

AIaEsc.N9 

43 

gs 

121 

192 

140 

172 

110 

125 

138 

104 . 

190 

93 

110 

126 

167 

107 

5 

179 

53 

162 

83 

52 

37 

13 

105 

176 

106 

117 

140 

8l 

1117 

178 

96 

104 
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N 9 decargos De]a ex-escuela 
com1in N9 

A]a Esc. N9 Formosa: 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

92 

114 

164 

164 

164 

164 

171 

136 

106 

119 

39 

128 

45 

183 

195 

172 

171 

195 

158 

179 

2Q - APROBAR las transferencias de los car
gos vacantes de vicedirector dispuestas en juris
diccion de las Supervisiones Seceionales de FOR.
MOSA y NEUQUEN que a continuaci6n se indi
can y de acuerdo con el detalle obrante en los 
expedientes Nros. 12.182-70, 10.151-70 Y 12.177-70: 
FORMOSA: 

De Za ex-e.!cuela 
comun Nr:> 

22 

41 

50 

69 

164 

Neuquen : 

1 

15 

• 

A Za escuela Nfl 

110 

93 

179 

45 

195 

99 

107 

3Q - APROBAR las transferencias de cargos 
vacantes de maestras especiales de Mu.sica y Ma
nualidades dispuestas en jurisdiccion de las Su
pervisiones Seccionales de FORMOSA y NEU
QUEN que a continuacion s~ indican y de acuer
do con el detalle que obra en los expedientes 
Nros. lU76-70, 12.182-70 Y 12.989-70: 

De la ex-eseuela A la Esc. 

comun N9 

Neuquen 

22 

22 

164 

1 

1 

1 

N9 

8 

195 

179 

3 

82 

105 

, 

Esp.ecialidad 

Mu.sica 

Manualidades 

Manualidades 

Milsica 

Muslca 

Manual1dades 

41.> - ESTABLECER que como consecuencia de 
las transferencias a que se refieren los puntos 
19 y 2Q, las escuelas que a contlnuacl6n lie in
dican modifican su categoria en la siguiente 
forma: 

Formosa: 

Esc. N9 De eategoria Pasaaser 

5 3ra. 2da. 

13 3ra. 2da. 

45 2da. Ira. 

83 3ra. 2da. 

93 2da. Ira. 

96 P.U. 3ra. 

105 P.U. 3ra. 

106 3ra. 2da. 

110 2da. Ira. 

119 3ra. 2da. 

121 3ra. 2da. 

136 3ra. 2da. 

131! P.U . 3ra. 

140 3ra. 2da. 

162 P .U. 3ra. 

167 3ra. 2da. 

171 3ra . 2da. 
• 

172 3ra. 2da. 

179 2da. Ira. 

195 2da. Ira. 
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Neuquen: 

99 

107 

2da. 

2da. 

RESOLUCION NQ 4811 

Ira .. 

Ira. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALlI!lS 

CEDER CAMPO DE DEPORTES 

- Corrientes -

Expte. 15.385-70. - 24-12-70. 

APROBAR el convenio celebrado con la Uni
versidad Nacional del Nordeste que obra a hs. 1 
por el cual se Ie cede con caracter precario y a 
titulo gratuito la tenencia del campo de depor
tes de la escuela hvgar NQ 13 "J. Alfredo FI!:
RREYRA" de CORRIENTES con destino al fUIl

cionamiento del Club Universitario. 

RESOLUCION N9 4796 

ADroDlCAR PROVISION ALIMENTOS 

- Jujuy -

Expte. 13.161-70. - 23-12-70. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 16-71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970 reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 15 
de la provincia de JUJUY, tendiente a obtener 
la provision de VIVERES Y COMESTmLES COI!l 

destino al consumo del establecimiento, durant,e 
el 1er. semestre del ano 1971, encuadrandoln. 
dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 l' 
disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro·· 
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio·· 
nes la adquisicion de que se trata a favor de las 
siguientes firmas: POMIPEO CAMMUSO por UDl 

importe total de NUEVE MIL NOVECIENTOS: 
VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($, 
9.920,70); PANTELIA BACHVANIN por un im
porte total de TREINTA Y TRES MIL SETE
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS ($ 33.768,50); VIOLETA 
ALTUBE DE SANGUEDOLCE por un importe to
tal de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
10.259,50); MONTENOVI Y MARQUEZ S.R.L. por 
un importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS ($ 3.862.-); JULIAN 
OLLER e Hijos por un importe total de SElS 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($ 6.866.-); ANTONIO CUCCHIARO Y CIA. por 
un importe total de DOS MIL SETECIENTOS SE-

• SENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($ 2.766,10 ); NEER ENOS. S.A. Com. Ind. y Agrop. 
de Prod. Alimenticios por un importe total de 
UN MIL CU ARENT A PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 1.040,80); COMPANIA DE INTER
CAMBIO REGIONAL S.A. por un importe total 
de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CEI'lTAVOS ($ 583,85) Y 
ABRAHAN SIVERO por un importe total de QUI
NIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS ($ 507,50 ) de acuerdo al detalle y espe
cificaciones de las planillas de hs. 90-91-92. 

39 - IMPUTAR el importe total de SESEN
TA Y NUEVE . MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CEN
TAVOS ($ 69.574,5 ) a Jurisdiccion 40, U.O. 709. 
Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001, 
Programa 06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Conta
bilidad para que en caso necesario y a solocitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar N9 15 de la provincia de JUJUY, 
a aumentar 0 disminuir hasta un 10 % sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en las cla usulas particulares ®e 
rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4799 

ADJUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

- La Pampa 

Expte. 13.160-70. - 23-12-70 .. 

19 - APROBAR la Licitaci(m Publica N9 4-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 14 
de la provincia de LA PAMPA, tendiente a obte
ner la provision de VIVERES Y COMESTmLES 
con destino al consumo del establecimiento, du-• rante el 1er. semestre del ano 1971, encuadran-
dola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisicion de que se trata a favor de las 
siguientes firmas: COOPERATIVA POPULAR DE 
ELECTRICIDAD DE SANTA ROSA LTDA. por un 
importe total de TREINTA Y DOS MIL SEIS
CIENTOS VElNTICINCO PESOS ($ 32.625.-); 
PANIFICACION "SAN MARTIN" de MARTIN 
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BARAYBAR por un importe total de DOCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 12.250.-); 
JORGE OSV ALDO CASTINEIRA por un importe 
total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 10.850.-); BENEDICTO YZCUE por un 
importe total de SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ·CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($ 6.737,50); SANTOS ENOS. por un 
importe total de CINCUENTA Y TRES MIL SE
TECIENTOS SESENT A Y CINCO PESOS ($ 
53.765.-); LEON LEGARDA Y CIA. por un im
porte total de SESENTA Y TRES MIL TREINTA 
PESOS ($ 63.030.-); LEOPOLDO LEGARDA por 
un importe total de VEINTIUN MIL SEI'ECIEN
TOS TREINTA Y UN PESOS ($ 21.731.-); COM
PARIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S. A. por 
un importe total de DOS MIL DOSCIENTOS DIE
ClOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($ 2.218,25) y MOLINOS WERNER S.R.L. por un 
importe total de DOS MIL SETECIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS CON SEI'ENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 2.791,75), segun detaUe yespecifi
caciones de las planUlas de hs. 94-95-96. 

39 - IMIPUTAR 'F;[ importe total de DOSCIEN
'TOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
205.998.50) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, 
Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 
del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para que en caso necesario y a solicitud del 
establecimiento, directamente autorice a la escue
la hogar N9 14 de la provincia de LA PLATA, a 
a aumentar 0 disminuir hasta un 10% sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en las clausulas particulares que 
rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4808 

PAGO PAVIMENTACION 

- La Pampa -

Expte. 14.120-70. - 24-12-70. 

19 APROBAR la factura presentada por la Mu
nicipalidad de SANTA ROSA, provincia de LA 
PAMPA, en concepto de trabajos de pavimenta
cion, correspondiente al inmueble fiscal que ocu
pa el hogar escuela N9 14 por la sum a total de 
aCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 8.294.-' ). 

29 IMPUTAR el gasto de OCHO MIL DOSCIEN
;TOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 8.294.-) al 

Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, Par
tida Parcial 003, Programa 45 del presupuesto vi
gente. 

RESOLUCION N9 . 4798 

ADIUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

- Mendoza -

Expte. 13.162-70. - 23-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 5-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la ,esencia hogar N9 16 
de la provincia de MENDOZA, tendiente a obte
ner la provision de VIVERES Y COMlESTmLES 
con destino al consumo del establecimiento du
rante el 1er. semestre del ano 1971, . encuadran
dola dentro del art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la adquisicion de que Sf. trata a fa"Vor de las 
siguientes firmas: COMPAAIA DE INTERCAMBIO 
REGIONAL S A por un importe total· de MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PFJ..C;OS con CUA
RENTA CENTAVOS ($ 1.563,40); RAMOS HER
MANOS por un importe total de SEIS MIL UN 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 6.001,60) 
PENITENCIARIA PROVINCIAL por un importe 
total de SIEI'E MIL SEI'ECIENTOS VEINTI
OCHO PESOS ($ 7.728,00); ARMANDO BRUNE'ITI 
por un importe total de CATORCE MIL CUA
TROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 14.430,00); 
CARLOS ALBERTO BRONDO por un importe to
tal de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($ 12.792,00); NEER HER¥ANOS 
S.A. por un importe total de MIL NOVECIENTOS 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.900,40); 
JOSE VlCENTE AMICO por un importante total 
de VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 25.124,60).; 
BASILIO CATUREGLI por un importe total de 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ( $4.72120); JOSE BA
LLESTER por un importe total de VEINTINUEVE 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 29.134,20) Y FRIGORIFI
CO REGIONAL ANDINO S.A. por un importe to
tal de CUARENTA Y DOS MIL TRESC!ENTOS 
NOVENTA PESOS ($ 42.390,00), de acuerdo al de
talle y especificaciones de las planillas de hs. 
153-54-55. 

39-IMPUTAR el importe total de CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 145.785,40) a Jurisdiccion 40, U.O. 
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partilda 
Parcial 001 , Programa 06 del Presupuesto p~Lra. 

el ano 1971. 

49 - NO ADJUDICAR el renglon N9 32 por no 
haber realizado .el establecimienlo el desempate 
de precios correspondierite, autonzandose a la 
direccion de 180 referida escuela hcgar a realli:ar 
un nuevo Hamado tendiente a obtener la Pl'O

Vision de ese articulo. 

59-AUTORIZAR 801 Departamento Contabili
dad para que en caso necesario y a solicitud del 
establecimiento, directamente autorice a la. dl
reccion de 180 escue1a hogar N9 16 de 1a. provinc:ia 
de MENDOZA, a aumentar 0 dism.!.nuir hasta ~m 
un 10% sobre el total de las adjudicaciones, de 
conformidad con 10 establecido en las clausulas 
particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4810 

CONVENIO DE CONSTRUCCIONES 

- Neuquen 

Expte. 8125-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el conv.ecio celebrado en vir
tud de 10 estab1ecido en 180 Ley 17.522, con el Go
bierno de 180 Provincia d.el NEUQUEN, el 4 dle 
agosto de 1970, por un monto total de TRESl
CIENTOS MIL PESOS ($ 30().000.- ) para llevar a 
cabo obras de construccion, ampliacion y/o re..
paracion en los establecimientos educacional€~s 
nacionales de la citada provincia. 

29 - PRESTAR conformidad a los trabajos ,a. 
realizar -por e1 importe indicado en el articulo 19, 
en las escuelas nacionales de frontera de la ju
risdiccion nlimeros 1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 9 de acuerdlo 
con los montos que a continua cion se detallaIll, 
dejandose constancia que lao diferencia entre 1:", 
suma asignada y 180 resultante de las obras, sle 
ham. cargo el Gobierno Provincial. 

Esc. N9 Importe total 

1 $ 84.000.-
2 $ 105.000.-
3 $ 168.000.-
4 $ 15.000.-
5 $ 50.009.-

7 $ 10.000.-

Total $ 452.400.-

39-ATENDER 180 erogacion de TRESCIENT08 
MIL PESOS ($ 300.000.-) segun 10 indicado a 
hoja 1 vu€lta, con afectacion 801 Plan de Traba
JOS Public os (Fondo Escolar Permanente). 

49 - REMITJR estas actuaciones a la DIREC
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
CIONAL Y a 180 DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION del Ministerio de CUltura y Edu
cacion, a los efectos de 180 imputacion corres
pondiente y posterior transferencia de fondos se
gUn 10 estipulado en el punto 29 del convenlo res
pectivo. 

RESOLUCION N9 4788 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- Rio Negro -

Expte. 14,888-70. - 22-12-70. 

19-APROBAR el convenio celebrado para la 
atencion del comedor esco1ar de la escuela de 
Frontera N9 3 de RIO NEGRO, entre el CONSE
JO NACIONAL DE EDUCACION Y la Asociacion 
Cooperadora d.e la misma cuyo original, que se 
agrega a hs. 1, es par te integrante de 180 presente 
resolucion. 

2 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD pro
cedera a la liquidacion de las cuotas respectivas 
en 180 forma senalada en el punto 29 del come
nio que se aprueba, con afectacion a las partidas 
especificas del actual ejercicio financier.o. 

RESOLUCION N9 4797 

ADJUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

-Salta -

Expte. 13.163-70. - 23-12-70. 

19_APROBAR la Licitacion PUblica N9 17/71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de 180 escuela hogar N9 17 
de 180 provincia de SALTA, tendiente a resolver 
180 adquisicion de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
con destin~ al consumo del estab1ecimiento, du
rante el 1er. semestre del ano 1971, encuadran
dola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por 180 Comision Asesora. de Adjudica
ciones, la adquislCion de que se t rata a favor 
de las siguientes firmas: CARLOS ALBERTO 
AMAT por un importe total de TREINTA y TRES 
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MIL NOVECIENTOS DmZ PESOS ($ 33.910-); 
DOMINGO BATULE E HIJOS S.A.C.I.F.I.A. por 
un importe total de TREINTA Y NUEVE MIL 
SEI'ECmNTOS SESENTA Y UN PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 39.761,60); DISTRI
BUIDORA DE CARNES S.R.L .. por un importe 
total de CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($ 4.200,-); VIOLEI'A ALTUBE DE SANGUE
DOLCE por un importe total de CmNTO SE
TENTA Y SEIS PESOS ($ 176,-); LAUREANO 
MARTIN S.R.L. por un importe total de DIEZ 
MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CUAREN
TA CENTAVOS ($ 10.501,40); JUAN MARCELO 
VITRY por un importe total de DOCE Mil. 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($ 12.411,-); 
JUAN MARCELO VITRY por un importe total 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($ 351,-) y COOPERATIVA SALTE:ftA DE TAM
BEROS LTDA. por un importe total de DIECI
SEIS MIL PESOS ($ 16.000,-), de acuerdo al de
talle y especificaciones de las planillas de hs. 
127, 128 Y 129. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
DIECISIETE MIL TRESCmNTOS ONCE PESOS 
($ 117.311,-) a .Turisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 
12, Partida Principal 1210, Parcial 001, Progra
ma 06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR el Departamento Contabl
lidad, para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar NQ 17 de la provincia de SALTA, 
a aumentar 0 disminuir hasta en 10% sobre el 
total ae las adjudicaciones de conformidad con 
10 establecido en las clausulas particulares que 
rigieron el acto llcitario. 

RESOLUCION NQ 4804 

ADJUDICAR REPARACIONES 

- San Juan -

Expte. 13.226-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 6-70 
del 18 de noviembre de 1970, realizada por in
termedio de la escuela hogar N9 18 de la pro
vincia de SAN JUAN, dispuesta a fin de con
tratar la REPARACION DE CALDERA, OLLAS 
Y COCINA, encuadrandola dentro de 10 estable
cido en el Art. 56, Inciso 1Q, del Decreto Ley 
23354/56 y disposiicones legales vig·entes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la reparaci6n de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: FRANCISCO VAZQUEZ E 

HIJOS S.R.L. por un importe total de UN MIL 
'I'RESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
:SESENTA CENTAVOS ($ 1.365,60); LA CASA 
DE LAS CALDERAS S.R.L. por un importe to
tal de DmCIOCHO Mil. SEI'ECIENTOS DOCE 
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
.18.712,36) y ARMANDO SCANDURA por un im
porte total de UN MIL SETECIENTOS PESOS 
($ 1.700,-). De acuerdo al detalle y especifica
clones de la planilla de hs. 16. 

39-IMPUTAR el importe total de VEIN
'TIUN MIL SETECmNTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 21.'777.96) a Jurisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 
12, Partida Principal 1220, Parcial 017, Progra
ma 06 del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION NQ 4795 

ADJUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

- Sgo del Estero 

.Expte. 13.167-70. - 23-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 9/71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 21 
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, 
tendiente a obtener la provision de PRODUC
'TOS ALIMENTICIOS con destin~ al consumo 
del establecimiento, durante el ler. semestre del 
ano 1971, encuadrandola dentro del Art. 55 del 
Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vl
g·entes. 

29 - ADJUDICAR de con!ormidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones la adquisici6n de que se trata a favor de 
las 'Siguientes firmas: GRAN PANIFICADORA 
"ROCA" de CORTINA Y CIA. por un importe 
total de CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($ 4.900,-); RONDANO HNOS. pnr un importe 
total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 17.850-); JOSE GALVEZ 
RUIZ por un importe total de ONCE MIL QUI
Nm~OS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 11.543); 
DURVAL CHAUD por un importe total de VEIN
TITRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 23.212,90); JOSE 
ERARDO PITZALIS por un importe total de UN 
MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS ($ 1.502,50); LUCIO FLORES por 
un importe total de TRECE MIL NOVECIEN
TOS SEI'ENTA Y THES PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS ($ 11.973,50) Y CIA. DE INTER
CAMBIO REGIONAL S.A. por un importe t.otal 
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de OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON ONCE 
CENTAVOS ($ 813,11), de acuerdo al detalll~ y 
especificaciones de la planilla de hs. 93, 94 Y 95. 

39 - IMPUTAR el importe total de SET:E~N
TA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS CON UN CENTAVO ($ 73.795,01) 
a Jurisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 12, PartIda 
Principal 1210, Parcial 001, Program a 06 del Plre
supuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar N9 21 de la prOVincia de SAN
TIAGO DEL ESTERO, a aumentar 0 disminuir 
hasta un 10% sobre el total de las adjudicaci,o
nes, de conformidad con 10 establecido en las 
clausulas particulares que rigieron el acto liei
tario. 

RESOLUCION N9 4789 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Tierra del Fuego -

Expte. 14.494-70. - 22-12-70. 

1 Q - APROBAR el convenio suscripto con la 
Gobernaci6n del Territorio Nacional de la Tie
rra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico 
Sud, por la suma total de CIENTO VEINTE M[L 

PESOS ($ 120.000.-), en virtud de 10 establec:i
do en la Ley N9 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras de 
ampliacion a realizar en el edificio de la e,s
cuela nacional N9 2 de Rio Grande, por el lm
porte indica do en el articulo 19, de acuerdo con 
la documentacion adjunta. 

39 - ATENDER la erogacion de CIENTO VEIN
TE M[L PESOS ($ 120.000.-), con afectacion l:l.l 
Plan de Trabajos PUblicos (Fondo Escolar Per
manente). 

49 - REMITIR estas actuaciones a la Diree
cion Nacional de Arquitectura Educaci6n y a la 
Direccion <;ieneral de Administraci6n del Mlnis
terio de Cultura y Educatf.6n, a los efectos de 
la imputacion correspondiente y posterior tras:
ferencia de los fondos, segUn 10 estlpulado en Ell 
articulo 2<? del convenio respectivo. 

RESOLUCION N9 4830 

AUTORIZAR ALOJANUENTO 

- Jujuy y Salta -

Expte. 14.679-70. - 24-12-70. 

AUTORIZAR el alojamiento en las escuelas 
hogares Nros. 15 de JUJUY y 17 de SALTA por 
el termino de dos semanas a partir del 28 del 
mes en curso, solicitado a hs. 1 por el Consejo 
de Educaci6n de la provincia de Rio Negro. 

RESOLUCION N9 4814 

ADJUDICAR PROVISION LAVADORAS 

- Santa Fe y Sgo. del Estero -

Expte. 14.821-70. - 24-12-70. 

19-APROBAR la Licitacion Privada N9 79/70 
del 14 "de diciembre de 1970, realizada ,Por in
termedio del Departamento Contabilldad, ten
diente a obtener la provision de MAQUINAS LA
VADORAS DE ROPA Y MAQUINA CENTRIFUGA 
HIDROEXTRACTORA DE ROPA con destino a 
las escuelas hogares Nros. 20 y 21 de la pro
vincia de SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO, 
respectivamente, encuadrandola dentro de 10 es
tablecido en el Art. 56, Inciso 19 del Decreto 
Ley 13.354 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la adquisici6n de que se trata, a favor 
de la firma REFE S.C.A. por un importe total 
de VEINTITRES MIL CUA TROCIENTOS PESOS 
($ 23.400,00), de acuerdo al detalle y especifica
clones de la planilla de hs. 24. 
51 

39_IMPUTAR el importe total de VEINTI-
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (23.400,00 
pesos), a Jurisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 61, Par
tida Principal 6110, Partida Parcial 002, Progra
ma 45 del Presupuesto para el ano 1970. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION N9 4803 

ADJUDICAR SERVIC. MECANICO ASCENSORES 

Expte. 6109-70. - 24-12-70. 

19-APROBAR la Licitaci6n PUblica N9 18/70 
del 3 de diciembre de 1970, reallzada por inter
medio del Departamento Contabilldad, dispues
ta a fin de contra tar el SERVICIO DE MANTE-
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NIMIENTO DE ASCENSORES, MONTAPAPELES 
Y MONTACARGAS de la Sede Central y distIntas 
dependencias del Organismo, encuadrandola den
tro de 10 establecido en el Art. 55 del Decreto 
Ley 23354/56 y las disposlclones legales vtgentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la contratacion del servicio de que se trata 
a favor de la firma M. LOPEZ QUINTANA Y CIA. 
S.R.L. por un importe total de DOCE MIL QUI
NIENTOS CUARENTA PESOS ($ 12.540.-), de 
acuerdo al detalle y especifieaciones de la. pla
nilla de hs. 57. 

3Q-IMPUTAR el importe total de DOCE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 12.540,-) a 
Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida PrIn
Cipal 1220, Parcial 017, Programa 01, $ 9.540,-; 
Programa 02 $ 3.000,- del Presupuesto para. el 
ano 1971. 

RESOLUCION NQ 4816 

VENTA TERRENO 

Expte. 4806-67. - 24-12-70. • 
1 Q - ACCEDER a 10 solicitado en estas actua

ciones por la Mutualldad del Magisterio en el 
sentido de que se disponga la venta· a su favor 
del inmueble ubicado en la calle Avda. del Tejar 
NQ 2841, CAPITAL FEDERAL, con destIno a la 
construcci6n de vivienda en propiedad horizon
tal para sus afiliados. 

2Q - FIJAR el preclo de venta en la Buma de 
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (pesos 
168.000.-), de acuerdo con la. tasacion practl
cada por el Tribunal de Tasaciones. 

3Q - DAR A CONOCER a la Mutualldad del 
Magisterlo la presente resoluc16n, a fin de con
cretar la operaci6n de venta. 

VARIOS 
RESOLUCION N9 4812 

COMISIONES DE SERVICIO 

Expte. 14.177-70. - 24-12-70. 

PRORROGAR, a partir del 1 Q de enero de 1971 
y hasta el 31 de dlclembre del mismo ano, la 
comisi6n de servlcio, en funci6n docente en el 
Cuerpo de Letrados, Apoderados y Adminlstra
cion de Blenes Judiclales, de los sigulentes maes
tros de grado: 

Horacio Roberto GUERRI, de ' la escuela. N9 5 
del Distrito Escola.r lQ. 

Alberto Horacio LANZILLOTTA de la. escue
la NQ 22 del Distrito Escolar 8Q. 

Francisco Hugo TORIJA, de la escuela NQ 21 
del Distrito Escolar 13. 

Oscar Lorenzo GRILLO, de la escuela NQ 10 del 
Distrlto Escolar 9Q. 

][)ISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL 

DISPOSICION NQ 491 

TRASLADO 

J8lxpt e. 15.235-70. - 21-12-70. 

TRASLADAR a su pedido al Departamento Con-
1~rol de Gest ion, a la empleada administrativa 
(Clase D - Grupo II ) del Departamento Perso
][lal, senorita Marta Elena DELGADO. 

DISPOSICION NQ 492 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

:H:xpt e. 15.384-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR al senor Jose Luis MARMOL (D
IV) a realizar tareas extraordinarias por el ter 
mino de ocho (8 ) dias hablles corridos -3 horas 
diarias- en la Junta de Clasificacion del Dis 
trito Escolar Electoral NQ I, con las retribuciones 
:rijadas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto NQ 
1572/66 Y complementarios. 

DISPOSICION NQ 493 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

:I!!xpte. 15.088- 70. - 21-12-70. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servi~ios ex
traordinarios por el termino de veinte (20) dias 
habiles corridos a razon de cuatro (4) horas dia
rias a partir del primer dia lectlvo de 1971, en 
la escl1ela hogar NQ 20 de SANTA FE, por par
te del agente de ese establecimiento senor Juan 
Isidoro VELAZQUEZ (Clase E, Grupo V)' 

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera oportunamente a la llquidaci6n de la 
retribucion correspondlente a dlchos servlclos 
·extraordinarlos con sujecion a las disposlclones 
establecidas en el Decreto NQ 672/66 Y comple
mentarios. 
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DISPOSICION N9 494 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.383-70. - 21-12-70. 

AUTORlZAR al agente del Departamento COIn
trol de Gesti6n (Divisi6n Servlcios Auxiliare:s), 
senor Luis BUSOLINO a realizar servicios ex
traordinarios por el termino de seis (6) dfas ha.
biles corridos -3 horas diarias- con las retrl
buciones fijadas en los articulos 69 y 79 del De
creto N9 672/66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 495 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.487-70. - 22-12-70. 

AUTORlZAR a los porter os de la escuela JNV 
11 del Distrito Escolar 18: Jose Maria CRESPO, 
Olga Evangelina PALADEA de DIAZ y Dora AI
cira MARL de OLIVERA, a realizar servicios extra
ordinarios por el termino de veinte (20) dias ha.
biles durante el mes de enero de 1971 y de veutl
te (20) dias habiles en el mes de febrero de ese 
mislno ano, a raz6n de tres (3) horas diartas con 
los beneficios del Art. 69 del Decreto N9 672/,66 
y complementarios, para el mantenimlento de la 
higiene del local a raiz del funcionamlento del 
natatorio durante el receso escolar. 

RESOLUCION N9 496 

RECTIFICAR NUMERO RESOLUCION 

Expte. 12.574-69. - 23-12-70. 

HACER CONSTAR que la resoluel6n del 20 de 
julio de 1970 adoptada a hojas 43 del expedieIl
te N9 12.574/69 lleva el N9 2671 bls. 

DISPOSICION N9 497 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 13.920-70. - 24-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tra:n
sitorio formulado por la maestra de grado de 
la escllela N9 148 de CORDOBA, senorita Alba 
Esther ALAMO. 

DISPOSICION N9 498 

TRASLADO 

Expte. 15 492-70. 24-12-70. 

TRASLADAR a la Oficina de Investigaciones 

de Medios Audiovisuales, a la empleada del De
partamento Personal, senora Maria Esther ES
CALANTE de MANTIONE (B-IIn. 

LEYES, DECRETOS Y ItESOLUCIONES 

COMPRE NACIONAL 

Normas referentes a la utilizaeton del poder 
de (lompra qoe coneentra en so jorlsdicei6n el 
Estado. 

Su reglamentacl6n. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1970. 

Exeelentisimo senor Presidente de la Nacion: 

'!'engo el honor de elevar a vuestra considera
ci6n el adjunto proyecto de ley por el cual sa 
dictan normas referentes a la utllizaci6n del po
der de cO)Dpra que concentra en su jurisdicci6n 
el Estado. ~ 

Dicho poder de compra tiene una profunda in
cidencia sobre la economia del pais, en parti
cular sobre el sector industrial, la construcci6n 
y los servicios de ingenieria y consultorla. 

!>entr~ de este marco, debe ser obletivo gu
bernamental el de contribuir a una demanda sos
tenida y creciente para las empresas industriales, 
de construcci6n y las proveedoras de servlcios 
locales, dentro de las exigencias de caUdad y 
costos indispensables para el proceso de creci
mlento. 

La opci6n entre la adquislcl6n de blenes na
cion ales e importados queda a menudo resuel
ta, de hecho, antes de la 1i~itaci6n, al seleccio
narse una determlnada alternativa tecnica entre 
las que ofrece el proyecto, al fiJarse las modaUda
des de contratacion, al especificarse los blenes 
a adquirir, los plazos de entrega 0 la forma de 
pago. 

Por 10 tanto, para canalizar las compras ha
cia el mercado local, se requlere que a nivel 
de proyecto exlsta el prop6sito y la firme deci
si6n de planear, proyectar y disenar para 10 
argentino. Es necesario dejar constancia de que la 
politica de adquislci6n de bienes de produccl6rt 
nacional, aun cuando pudlera lmpllcar compras 
a precios superiores a los internaclonales, salva
guarda los propios intereses de las repartlclones 
y empresas estatales, ya sea a traves del des
arrollo de fuentes de provisl6n, como a traves 
de los efectos Indirectos que llevan al incre
mento de su capacldad de inversi6n. En efec-
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to, las fuentes de capital de inversion de los 
organIsmos estatales provienen de la recauda
cion tarifaria, de los aportes del Tesoro y del 
sistema bancario nacional, c,llya capacidad de 
generar fondos esta estrechamente relacionada 
con las recaudaciones fIscales y con la situa
eion del balance de pagos, factor.es todos estos 
que a su ver tienen una estrecha relacion con 
el grado en el cual el poder de compra esta
tal se canaUza hacia el mercado interno. 

Los objetivos de planelfr, proyectar y dIse
fiar para 10 argentino tropieza.,n, en el caso 
de creditos externos atados a la importacion 
o sujetos a condiciones que limitan la vigen
cia de las normas argentinas de proteccion de 
su produccion y tecnologia, con graves obstacu
los de aplicacion. Esto impone, por un lado, 
una actitud absolutamente pragmatica en ma
teria de financiamiento externo, apelando a la 
diversidad de recursos existentes en el merca
do financiero internacional y adecuando la com
posicion de los recursos que se movilicen del 
exterior a los objetivos que persigue la politica 
de compras del sector publico. Y, por otro, una 
firme posicion negociadora frente a las fuentes 
de credlto internacional, apoyada en nonnas ex
plicitas como las que se formulan en el proyec
to de ley adjunto. 

Debe agregarse la necesidad de no admitir 
creditos del exterior para estudios de factibili
dad atados a la importacion de la consuItoria 
extranjera que implican normalmente, disefiar 
y proYectar para 10 importado. Estos creditos 
representan montos infimos del costo de los pro
yectos y una canalizacion de recursos finan
cieros insignificante, pero tienen, en 1a prac
tica, una profunda incidencia negativa sobre los 
objetivos que persigue la politica de compras 
del sector publico. 

n-
Por otra part.P, es necesario que las medidas 

que se adopten para asegurar una demanda pre
TIsible, incentivar las nuevas inversiones y pro
mover una paula tina integracion en los rubros 
en los cuales la produccion local todavia no 
existe, redunden tambien en beneficio del con
Junto del sistema eeonom1co, a traves de la re
duccion de costos y precios de los bienes pro
Tlstos por la industria y a traves de la crea
cion de la capacidad exportadora industrial que 
contribuya a la generaci6n de divisas. 

En materia de obras publicas, rtgen conside
raciones muy similares a las citadas para los 
miento de una demanda sostenida y creciente, 

bienes industriales, siendo esencial el manteni
y la adecuacion de la programaclon y de la 
magnitud de los proyectos a la capacidad de 
ejecucion exlstente. 

La conveniencia de canalizar las compras ha
cia la capacidad de construccion local y la im
posibilidad de recurrir, en el caso de las obras 
publicas y de provision de servicios, a la pro
teccion aduanera, imponen la necesidad de efec
tillar la dIstincion a nivel de empresas para 10 
cual se hace necesario crear las categorias de 
empresas locales y empresas del exterior. 

Acorde a la tradicion politica argentina de 
r.espeto, y de apoyo a las personas y a los ca
pitales provenientes del exterior que participan 
en el desarrollo nacional, es conveniente que 
las condiciones que caracterizan a una empre
sa como local, se limiten al requisito de domi
cilio y eventualmente de la antiguedad. 

Sin embargo, no es suficiente contemplar la 
s:ituacion de las empresas locales frente a las 
empresas del exterior. Es necesario reconocer. 
tambien, que en las condiciones del mundo ac
tual las empresas locales que son sucursales de 
grandes empresas internacionales, 0 que estan 
vinculadas a ellas, gozan de hecho de ciertas 
ventajas, fundam entalmente de las derivadas 
de su mayor acceso al crMito y a los avales. Por 
10 tanto, se imponen medidas tendiente a igua
lar estas condiciones de acceso al credito. Mien
tras tanto, en la medida en que subsistan tales 
diferencias, se hace necesario un apoyo particu
lar para las enpresas locales de capital interno. 

Aqui, nuevamente, la tradicion argentina lle
va a una amplia definicion de estas empresas 
locales de capital interno, basad a en la radlca
cion efectiva y con el dimiciIio, con precinden
cia de las consideraciones de nacionalidad. 

Conviene insistir sobre este punto. El cuerpo 
de disposicones, elaborado para canalizar el po
der de compra del Estado, no establece una dis
criminacion entre nacionales y extranjeros que 
pudiera ser objetada desde el punto de vista de 
los Articulos 16~ y 209 de la Constitucion Nacio
nal. Con arreglo a principios unlfonnemente ad
mitidos entre nosotros, desde antiguo, Unica
mente son ilegitimas las discriminaciones que 
adolezcan de patente arbitrariedad, como serian, 
por ejemplo, las que respondiesen a propositos 
de persecusion u hostilidad contra personas, gru
pos 0 clases. En el caso, el Estado ejerce su fun
cion de prosperidad (Articulo 679 Inciso 169 de· 
la Constitucion Nacional) y 10 hace de manera 
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razonable y a traves de su poder de compra, con 
el ·elevado fin de promover la expansion del mer
cado intern~, asi como el desenvolvimviento de 
las actividades empresarias y profesionales del 
pal's. Los criterios empleados prescinden del ,ele
m~mto representado por la nacionalidad y tie
nen en cuenta factores objetivos de otro tipo, 
tales como el domicilio, el sometimiento a la ley 
argentina, y la radicacion efectiva de la direc
cion, la que puede depender, entre otras condi
ciones de la propiedad del capital 0 de la re
mesa de dividendos al exterior. 

De este modo, la iniciativa se ajusta a una 
clara linea de precedentes legislativos y jw~is
prudenciales, entre los que cabe mencionar el 
antiguo texto del Articulo 279 Inciso b) de la 
Ley 12.636, la Ley 13.527, el decreto ley 5340/63, 
el articulo 109 de la Ley 18.061, y, especialmente, 
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nacion, en el caso "Guardian Assurance" 
(Ano 1927, Fallos, Tomo 150, pagina 104), donde 
se declaro la validez constitucional de la ley 
11.252 que distinguia entre empresas externas e 
intern as, calificando a estas ultimas como aque
lIas e nque el capital y la direccion estan radi
cados efectivamente en el pais. Es licito, dijo el 
tribunal, gravar con un impuesto, mayor a "las 
utilidades que estan de'stinadas a salir del pais 
para distribuirse en. forma de dividendo'S en1~e 
capitales del extranjero". 

Debe ser especialmente destacado el requisito 
de radicacion efectiva de la direccion. Las em
presas que cumplen esta exigencia, se someten 
voluntariamente a las normas vigentes, a l!os 
requisitos del bien camun nacional y al pla
neamiento concertado que el Estado estable(~e. 

Son elIas las que satisfacen las demandas cilel 
desarrollo integral y auroctono, 10 que justifica 
el otorgamiento de especiales resguardos. Cc)n 
la salvedad, naturalmente, de que el concepto 
de radicacion efectiva de la direccion, no debe 
ser obtenido en su 'Sentido juridico formal, sino 
teniendo en cuenta el principio de la realidad 
economiea a semejanza de 10 que sucede en ma
teria impositiva, segun el texto ordenado de la 
Ley 11.682, conforme al espiritu del citado Articlll-
10 109 de la Ley 18.061. 

En 10 atinente al area de los servicios de 111-
genieria y de consultoria, se debe tener presen"te 
que en la epoca actual se reCOIloce en forma 
creciente que el desarrollo de un pais no solo 
reside en su acumulaci6n de capital fisico, sino, 
tal vez en mayor medida, en la densidad de su 
capital intangible dado por el entrenamiento, 
los conocimientos, la experiencia y la capacidad 

de decision y organizacion de sus profesionales 
y tecnicos. 

A diferencia del capital fisico y de los conoci
mientos abstractos que pueden adquirirse en el 
exterior, este tipo de capital no es transferible 
en forma instantanea, sino que debe ser for
mado internamente y demanda largos anos de 
esfuerzos acumulativos POl' parte de la socie
dad. 

Para acelerar este proceso de formaeion, es 
esencial mantener una demand a previsible y ere
ciente de los -servicio'S profesionales y un nivel 
a.decuado de incentivos que promueva la forma
cion de los mismos. 

/ 

La condicion para ello es la existencia de fir
mas fnertes, estables e independientes, que pue
dan asegurar a los profesionales locales una roe
muneraci6n adecuada y perspectivas eiertas pa
ra su porvenir. 

Dado que el capital basi co de estas firmas es 
practicamente ,el capital humano, euya forma
cion se desea fomentar, no tiene objeto promo
ver aportes de capital externo. Por 10 tanto en 
este caso .es suficiente con establecer dos cate
gorias, la de firmas del exterior y 190 de firmas 
locales, imponiendoles a estas ultimas 190 obU
gacion de ser de capital interno y tener acred!
tad a una suficiente idoneidad. 

Por ultimo, dado el peso relativamente peque
no que tiene el precio de los servicios de inge
nieda y de consultoria en el de las obras -no 
obstante su enorme influencia sobre el exito de 
estas ultimas- es necesario que los metodos de 
evaluacion se guien en mayor medida por la ca
lidad de los servicios que POI' su precio, recono
ciendose tambten en los presupuestos oficiales los 
gastos de estructura que demandan las empresas 
y reduciendo las exigencias de caracter financiero 
que se les plantean. 

Todos los conceptos expuestos encuadran ca
balmente en las "Politicas Nacionales", las que 
incluyen una clara intencion de proteger y for
talecer, directa e indirectamente, la produccion 
local de bienes y servicios nacionales ; tales, POI' 
ejemplo, las senaladas con los niimeros 54, 61, 
72, 116 Y 122, las que, tal como establece el ar
ticulo 29 del Decreto niimero 46/7Q (Boletin Ofi
cial N9 21.959, pagina 3) aprobatorio de dichas 
"politicas Nacionales", seran de cumplimiento 
obligatorio para el sector publico nacional. pro
vincial y municipal. De acuerdo a esta ultima 
indicacion, Se impone la extension de la misma 
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politica de compra estatal nacional, al ambito 
provincial y municipal. 

Por 10 expuesto, estimo que el ad junto proyec
to ha de merecer la aprobaci6n de Vuestra Ex
telencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

LEY N9 18.875 
Bs. Aires, 23-12-70 

Aldo Ferrer 
Oscar J. H. Colombo 
Jose R. Caceres Monte 
Arturo A. CordOn 

En uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Ar-
gentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY: 

Articulo 19 - La Admlntstrac16n PUblica Na
cional, sus dependencias, reparticiones y entl-
dades autarquicas 0 descentralizadas, las em
presas del Estado y las empresas concesiona
rlas de servicios publicos, deberan: 

a) adquirir materiales, mercaderias y produc
tos de origen nacional. dentro de las nor
mas del Decreto-Ley N9 5340/63 Y las dispo
siciones complementarias que establece Ia 
presente; 

b) contratar COn empresas constructoras 10·' 
cales 0 proveedoras de obras y serviclos 10·' 
cales, salvo las excepciones previstas en es-· 
ta Ley. Compensar ademas las desigualda-· 
des de acceso al credito y a los avales qUE! 
se pudieran producir entre las empresas 10·· 
cales de capital interno y las locales de·· 
pital externo; 

e) contratar con profesionales y firmas con·· 
sultoras locales, salvo las excepciones pre-· 
vistas en esta Ley. 

Cuando el Estado sea titular de la mayori" 
'del canital en sociedadeg de cualquier natura
leza, inclusive las de economia m!xta, sus repre
sentantes obraran, en el manejo de las mismaH, 
con suj~ci6n estricta a las normas de la pre
sente y de su reglamentaci6n. 

Art. 29 - Cuando en los proyectos de las obras 
o servicios a contra tar existan diferentes alter
nativas tecnicamente viables, se elegiran prefe
r·entemente aquellas que permitan la utilizaci6n 

de materiales y productos que puedan ser abas
tecidos por la industria nacional, 0 desarrolla
dos por ella. A este fin : 

a) las especificaciones indicaran siempre bie
nes que puedan producirse en el pais, sal
vo cuando la industria nacional no ofr'ezca 
ni 'Sea capaz de ofrecer alguna alternativa, 
total 0 parcial, viable y a precio razonable. 
Se juzgara alternativa viable aquella que 
cumpla la funci6n deseada en un nivel tec
nol6gico similar y en condiciones satisfac
torias de caUdad; y por precio razonable, el 
que no supere el del bien a importarse, de
terminado de acuerdo al procedimiento de 
comparaci6n qUe establece el Decreto-Ley 
N: 5340/63. Si el bien naclonal y el bien 
a importarse fueran diferentes y distlnto 
el derecho que correspondiere si a ambos 
se los trajera del exterior, en la compara
ci6n 'Se utilizara el derecho mayor; 

b) si un bien puede ser provisto por la indus
tria nacional, pero solamente hasta un de
terminado peso, volumen ,tamafio ,poten
cia, velocidad 0 cualquier otro limite de es
pecificaci6n, los proyectos se encuadraran 
dentro de estos limites, salvo que existan 
justificaciones objetivas y claras que indi
quen la necesidad de sobrepasarlos; 

e) cuando se especifique su provisi6n ,las obras 
e instalaciones se fraccionaran en el mayor 
grado posible, dentro de 10 que resulte ra
zonable desde el punto de vista tecruco, con 
el fin de facilitar la maxima participaci6n 
de la industria nacional en su provisi6n. 
Igual criteria se seguira can los equipos y 
maquinas que no Se producen en el pais, 
pero que dentro de condiciones tecnicas ra
zonables pueden ser parcialmente infegra
dos a base de subconjuntos, partes 0 com
ponentes fabricados por la industria nacio
nal. Los pUegos de licitaci6n iran acompa
fiados siempre con una lista de elementos 
que pudieran ser provistos en el pais. El 
sistema de cotejos de precios, a utilizarse 
para comprar las ofertas de maquinas y 
equipos importados can diferentes grad os 
de participaci6n local, sera establecido por 
via reglamentaria y tendra por objeto crear 
una preferencia proporcional a .dicha par
ticipaci6n; 

d) las condiciones de provisi6n se fijaran siem
pre con plazos de entrega suficientes para 
permitir a la industria nacional encarar fa 
producci6n de los bienes requeridos, salvo 
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urgencia impostergable que impidlera pro
yectar la obra con suficiente' antelaci6n. 
En tales casos la urgencia extraordinaria 
debera ser fehacieI1tem.ente acreditada. 
Tratandose de bienes no serlados, 0 bienes 
cuyo fulico adquiriente es el Estado, qu~ no 
se producen en el pais por falta de deman
da en el pasado, habiendo firmas dispuestas 
a desarrollarlos con antecedentes que ava
len su capacidad de hacerlo, los plazQ,'! de
beran fijarse de modo de pasibilitarles di
cho desarrollo. Si razones de urgencia, de
bidamente acreditadas, no 10 permitieran, 
el comitente procurara. frac~ionar el pedi
do, importando la parte estrictamente ne
cesaria y reservando la otra para propulsar 
la nueva actividad local. 

Art. 39 - Para proceder a una adjudicacion 
a favor de los bienes provenientes del exterior, 
el comitente debera preparar previamente y dar 
a publicidad, un informe tecnico que muestre el 
cumplimiento de los requisitos del articulo 2Q 'de 
esta Ley y de los que establecen el Decreto-Ley 
N9 5340/63 y sus disposiciones complementarias. 

Art. 4Q - Las operaciones financiadas por 
agencias gubernamenta1es de otros parses u or
ganismos internacionales, condicionadas a laI 
reduccion del margen de protecci6n y de pre
ferencia para la industria naciona1 por debajo 
de 10 que establece e1 correspondiente derecho 
de importacion y concertadas con posterioridad 
a la vigencia de esta Ley, seran orientadas al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) el proyecto debera fraccionarse con la fina
lidad de aplicar el prestamo gestionado pa
ra cubrir exc1usivamente la adquisici6n de 
aqueila parte de bienes que no se producen 
ni pueden producirse en el pais; 

b) en e1 caso de que el fraccionamiento pre
visto por el inciso a) fuese imposible por 
razones tecnologicas y la financiacion tu
viera que cubrlr tambien la adquisicion de 
bienes que se pueden producir en el pais, 
debera quedar fehacientemente comprobado 
que se hicieron todos los esfuerzos necesa
rios para excluirlos, sin resu!tado; 

e) en el supuesto del inciso b) la negociacion 
d,e los prestamos tendra. como objetivo fun
damental lograr el maximo margen de pre
ferencia para la industria Inaciona1, inclu
sive mediante clausulas espec1almente adop
tadas para cada caso; 

d) no se aceptaran condiciones que impidan 
la aplicac16n de 1a legislacion "anti-dum
ping"; 

e) se evitara la extension de las condiciones 
d~1 acuerdo de financiacion a compras no 
cubiertas por el monto de la misma . 

Art. 59 - En caso de compras reiteradas de 
los mismos bienes 0 de compras susceptibles de 
ser normalizadas, los comitentes pro~uraran 

concertar acuerdos de largo plazo con la indus
tria nacional a fin de asegurarle una demanda 
adecuada y programada, y poder exigir como 
costos y mejoras en la calidad. Los Ministerios 
y las Secr,etarias de Estado adoptaran el mismo 
procedimiento cuando dos 0 mas reparticiones 
o empresas en su jurisdiccion realicen compras 
comunes. Los acuerdos podran estar condicio
nados a la inexistencia de licencias que prohi
ban exportar a las firmas proveedoras y even
tualroente al compromiso de exportar una par
te de la produccion. 

Art. 69 - En la aplicaci6n de la presente Ley 
se contemplara especialmente la situaci6n de ma
teriales, mercaderias y productos origInarios y 
provenientes de los paises miembros de ALALC 
e incl~idos en las Listas Nacionales y Especiales 
argentinas, cuando en sus paises de origen se 
aplique un tratamiento efectivamente igual, a 
las compras de los materiales, mercaderias y 
productos de origen argentino. 

Art. 79 - Una empresa industrial, de cons
trucci6n 0 provedora de servicios, excluidas las 
de ingenieria y consultoria ,sera considerada em.
presa local si ha sido creada 0 autorizada a ope
rar de conformidad con las leyes argentinas, tle
ne su domiciIio legal en 1a Republica Argentina 
y acredita que e1 ochenta por ciento (80%) de 
sus directores, personal directivo y profesionales 
tiene domiciIio real en e1 pais. En todos los ca
sos sera factor declsivo para dicha califlc~16n 

la consistencia y evoluci6n de las inversiones de 
la empresa en bienes de capital, en los dos afios 
anteriores a la contrataci6n. 

Las empresas que no cumplan con los requi
sitos indica dos, seran consideradas empresas del 
exterior. 

Art. 89 - La construccion de obras y la pro
vision de servicios, salvo casos excepcionales y , 
:aprobados previamente por una Resoluci6n del 
Ministerio competente, en los que se demuestren 
lrazones valederas para la licitacion 0 contrata
elon internaclonal, se contratara excluslvamente 
eon empresas locales. E1 Poder Ejecutlvo podra. 
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imponer condiciones de antigUedad a dichas em
presas, en at en cion a la importancia y a las ca
racteristicas de las obras y restricciones a la ce
sien 0 transferencia de los derechos adquiridos 
en virtud de esta Ley. Las modalidades de con
tratacion, y en especial la distribucion de las 
obras y de la provision de servicios en el tiem
po, se ajustaran en 10 posible a la capacidad 
de ejecucion de dichas empresas y a la necesi
dad de asegurarles una demanda uniforme y 
sostenida. En el caso de que fuese necesario pro
ceder a una licitacion internacional, no podran 
incluirse condiciones que explicita 0 implicifu.
mente pudieran discriminar en contra de las 
empresas locales. Ademas" las empresas del ex
terior que concurran, deberan asociarse con em
presas locales y, siempre que sea posible, con 
las empresas locales de capital interno, defini
das en el Articulo 11. 

Art. 99 - Las comparaciones de ofertas de 
bienes, de obras y de servicios se haran siempre 
a base de precios reducidos a valores de conta
do. En el caso de operaciones con financia,Cion 
del exterior, el valor total de las ofertas, in
cluyendo intereses y gastos conexos, sera disml
nuido en los montos que corresponden a la apll
cacion de los intereses y gastos normales en la 
plaza de origen para este tipo de operaci6n. 
IguaImente, en caso de ofertas locales financia
das, se procedera a deducir el importe total de 
los intereses y gastos conexos normales vigen
tes en la plaza local. Este procedimiento reem
plazara al que establece el inciso e) del articu
lo 39 del Decreto-Ley 5340/63 para el caso de las 
compras financiadas .. 

Art. 109 - En las licitaciones y en los pedidos 
de cotizacion que admitan la concurrencia de 
bienes importados 0 de empresas del exterior, 
se pod ran exigir a los proveedores locales de bie
nes, obras 0 servicios, plazos de financiacion 
mayores de ciento ochenta (180) dias. solamente 
cuando 'se cumpla una de las siguientes condi
ciones: 

a) existan lineas de creditos bancarios inter
nos para financiar las operaciones en 
cuestion; 

b) la docum·entacion que se extienda en pa
go sea transferible, este avalada por un 
banco oficial y contenga clausulas, 0 se 
acompafie de disposiciones que resguarden 
al proveedor local contra los riesgos derl
vados de una eventual devaluacion mone
taria entre el momento de la entrega de 
la provision, obra 0 prestacion del servicio 
y el pago de los documentos. Dicho res-

guardo debera ser equi.valente al que am
pare de hecho al provedor del exterior, en 
la medida que las obligaciones depago a 
contraerse con el se extiendan total 0 par
cialmente en moneda extranjera. 

Art. 119 - Se aSignara el caracter de em pre
sas locales de capital interno a las que, ademas 
de cumplir con todos los requisitos de empresas 
locales, tengan la direccion efectivamente radl
cada en el pais conorme al principio de la rea
lidad economica, sin que medien vinculos de de
pendencia directa 0 indirecta respecto a entida
des publicas 0 privadas del exterior. La adecua
cion del concepto de radicacion efectiva de la 
direccion sera determinada por via reglamenta
ria e incluira el requisito de la mayoria de capI
tal interno. En el caso de sociedades anonimas 
este requisito podra ser reemplazado por una 
limitacion al monto de remesas al exterior en 
concepto de dividendos, licencias, etc. Las em
pr·esas locales que no se ajusten a la antedicha 
exigencia, seran consideradas de capital exter
no. Las licitaciones no podran contener clausu
las que en los hechos otorguen ventajas a las 
empresas locales de capital extemo, respecto a 
las de capital interno. 

• 
Art. 12. - En los casos de estimarlo lustifica-

do, el Poder Ejecutivo podra disponer 0 autorl
zar que los pliegos de licitacion incluyan clausu
las de preferencia a favor de las empresas loca
les de capital intern~, suficientes para compen
sarlas por el mayor costo de financiacion deri
vado de su menor acceso a los avales y a los 
creditos externos, en comparaci6n al que tlenen 
las empresas del exterior y las locales de capitol 
externo. 

• 
Art. 13. - Al mtsmo fto del articulo anterior, 

el Banco Central de la Republica Argentina Ins
trumentara regimenes especiales de creditos y 
de garantias bancarias, destinados a posibilitar 
el desenvolvimiento financiero de las em pre
sas locales de capital interno, en 10 que atafie 
al desciento de obligaciones de paro que emitan 
las entidades comprendidas en el articulo 1Q, 
las provincias, las municipalidades y las entl
dades que dependan de ellas. Dicho Banco to
mara en cuenta esas financiaciones al coordinar 
con el Ministerio de Economia y Trabajo de la 
Nacion la programacion monetaria. . 

Art. 14. - A los fines del presente regimen, se 
considerara profesional local al que tenga 'SU do
micHio real en el pais y ec;te habilitado por la 
legislacion vigente para elercer su profesi6n e 
inscripto en el Registro Profesional correspon-
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diente. Para ser considerada local, una firma prol
veedora de servicios de ingenieria 0 consultoria 
debera tener la direcci6n efectivamente radica
da en el pais, conforme al principio de la rea
lidad econ6mica sin que medie vinculo de depen
dencia directa 0 indirecta respecto a entida
des publicas 0 privadas del exterior. La adecua
ci6n del concepto de radicaci6n efectiva de 11:1. 

direccion sera determinada por via reglanienta,
ria. 

Art. 15. - Los profesionales locales y las fir,· 
mas de ingenieria y consul tori a locales, inclui·· 
dos en el presente regimen, deberan tener ab·· 
soluta independencia de relacion con empresal; 
proveedoras 0 fabricantes de equipos, contra·· 
tistas de obras publicas 0 sociedades financie·· 
ras que puedan comprometer la objetividad de Sut 
juicio. 

Art. 16. - Los servicios de ingenieria y con-, 
sultoria se contra tarn con profesionales 0 fir-' 
mas locales. El Poder Ejecutivo podra rel?tringir 
el empleo de los primeros e imponer condicio
nes de antigiiedad a los segundos, en atencion 
a la importancia y a las caracteristicas de la 
obra y restringir la cesi6n 0 transferencia de 
los derechos adquiridos en virtud de esta Ley. 
Las modalidades de contrataci6n y en especial 
la distribucion de los trabajos en el tiempo, se 
ajustaran a la capacidad local de ejecuci6n. Se 
podra contratar con firmas 0 profesionales ex
tranjeros unicamente en casos excepcionales, 
aprobados previamente por Resolucion del Mi
nis~erio competente, que s610 podra fundarse en 
1a falta de capacidad Mcnica local en el asunto 
del servicio 0 de la consulta, e imposible de su
plir por via de subcontratacion, debiendo darse 
a publicidad el dictamen tecnieo correspondien
teo No se aceptaran, en ningiin caso, creditos pa
ra fin'\ciar estudios atados a la provisi6n de ser
vicios de consultoria del exterior. 

Art. 17. - De contratarse, en el caso prev1sto 
por el art. 16, con firmas 0 profes!onales del ex
terior, estos, adem as de cumplir con las con
diciones de dicho articulo, estarim sujetos a la 
obligaci6n de asociarse con una firma local. Las 
firmos originarias de paises miembros de ALALC 
que ofrezcan reciprocidad a las firmas locales 
y IIenen, en su pais de origen, condiciones equi
valentes a las que deben cumplir estas en Ar
gentina de acuerdo a la presente Ley, seran ex
ceptuadas de la restricci6n prevista en el ar
ticulo 16, pudiendo ser contratadas en igualdad 
de condiciones con dichas firmas locales. 

Art. 18. - La contrataci6n de servicios de in
genieria y de consultoria Se efectuara funda-

mentalmente de acuerdo a la callficaci6n de las 
firm as consultoras hecha por el comitente, con 
la exigencia de que el precio sea comparable 
con el que se paga habitualmente, en lugar y 
tiempos similares por trabajos de extension y 
naturaleza equivalentes, ejecutados por profe
sionales 0 firmas de ingenieria y consultoras in
dependientes, altamente calificados. La forma 
de pago de honorarios y gastos por parte de las 
entidades comprendidas en el articulo 1Q sera 
al contado, en cuotas parciales, en forma pro
porcional al trabajo realizado y con los antici
pos razonables que permitan compensar los re
querimientos financieros de las firmas. 

Art. 19. - Cuando una entidad utilice siste
maticamente los servicios de profesionales 0 fir
mas de ingenieria y consultoria para prestacio
nes especificamente determinadas y con bases 
o antecedentes para la fipaci6n de remunera
ciones, podra aSignar los trabajos de acuerdo 
con un registro confeccionado por medio de un 
concurso publico de antecedentes, teniendo en 
cuenta para el orden de asignacion la califilll.
cion que Ie merezcan los profesionales y firmas 
y la capacidad tecnica que acrediten ,como asi
mismo la necesidad de promover la incorpora
ci6n de nuevas firmas. Para esto ultimo los re
gistro deberan ser reactualizados peri6dicamen
te a fin de dar cabida a los nuevos profesiona
les y firmas. 

Art. 20. - La Comision Asesora establecida 
por el Decreto-Ley NQ 5.340/63, tendra a su car
go la verificacion del cumplimiento de las dis
posiciones de esta ley y, en particular, del in
forme Mcnico a1 que se refiere el articulo 3Q. 
La intervencion de dicha Comisi6n Asesora con 
el mecanismo y a los efectos previstos en los 
articulos 11 y 12 del Decreto-Ley NQ 5.340/63, 
sera obligatoria. 

Art. 21. - Se consideraran incursos en el ar
ticulo 249 del Cooigo Penal, si no CfOncurnere 
otro delito reprimido con una pena mayor, los 
funcionarios publicos y los admlnistradores y 
empleados cualquiera sea su jerarquia y fun
cion, de las entidades sujetas a 1a presente ley 
o a las leyes similares que dictaren las Provin
cias, en cuanto omltieren 0 hicieren omitlr, re
husaren cumpllr, no cumplieran debidamente 0 
retardaren la ejecucion de los actos precontrac
tuales 0 contractuales declarados obligatorlos por 
la presente ley, su reglamentaci6n 0 las norm as 
concord antes dictadas en el ambito provincial. 

Art. 22. - El que por informes falsos 0 reti
centes, declaraciones Incorrectas, docum.entaci6n 
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fraguada, maquinaciones de tod& clase 0 cnal
quier otra forma de engaiio, obtuviere indebida
mente 0 hiciere obtener a otro, 0 de cualquier 
modo, aun sin animo de lucro, facilitare a al
guien la obtencion indebida de los beneficios 
establecidos en la presente ley 0 en las normas 
concordantes que dicten las Provincias, a las 
empresas locales, a las empresas locales de ca
pital interno 0 a los profesionales y firmas con
sultoras locales, incurrira en la sancion estable
cida en el articulo 172 del Codigo Penal. 

Art. 23. - En el caso de que la aplicaci6n de 
la presente anulare, total 0 parcialmente, ven
tajas promocionales otorgadas a entidades de 
las comprendidas en el articulo 19 de esta ley 
que compitan con empresas a quienes t;l0 alcan
cen sus disposiciones, el Poder Ejecutivo podra 
arbitrar las medidas compensatoria'S pertinen
tes. 

Art. 24. - El Poder Ejecutivo podra exceptuar 
en cada caso de las disposiciones de la presente 
ley, las .adquisiciones y contrataciones de bie
nes, obras y servicio'S con destino a la defensa 
nacional, cuando por motivos debidamente jus
tificados ella resultare necesario 0 conveniente. 

Art. 25. - El Poder Ejecutivo invitara a los 
Gobiernos de las Provincias a efectos de que 
adopten las medidas legales apropiadas para es
tablecer, en las respectivas jurisdicciones, regi
menes similares al contenido en esta ley. 

Art. 26 -. Las disposiciones precedentes se 
aplicaran a las licitaciones y contrataciones cu
ya tramitacion se inicie con posterloridad a la 
vigencia de la presente ley y, en la medida que 
sea factible, en aquellas en que por no haber 
todavia situaGiones firmes fuera posible apUcar 
total 0 parcialmente aspectos contemplados en 
el nuevo regimen. 

Art. 27. - Queda~ derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a la presente. 

Art. 28. - Comuniquese, pubUquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archt
vese. 

LEVINGSTON 
Aldo Ferrer 
Alejandro A. Lanusse 

Pedro A. J. Gnavi 
Carlos A. Rey 

DECRETO 

N9 2. 9 3 0 
Bs. As., 23-12-70 

VISTO la Ley N9 18.875 Y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de asegurar los objetivos que per
sigue dicha Ley es necesario dictar dispo
siciones reglamentarias encaminadas a fa
cHitar su ejecucion. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - A los fines del cumplimiento 
del articulo 29 de la Ley N9 18.875, en los casos 
de grandes proyectos y obras que obliguen en 
principio a contar con materiales de importa
cion, las entidades a que dicho precepto Se re
fiere .trataran de sustituirlos por materiales de 
origen nacional tomando contacto con las en
tidades representativas de 10'S sectores indus
triales involucrados. 

Art. 29 - Con el fin de no afectar la caUdad 
del bien, la eficacia de los servicios a prestar 
o la garantia del proveedor extranjero, en el 
caso de equipos, maquinarias, u otros bienes 
que no se producen en el pais pero que contie
nen partes, componente'S 0 subconjuntos que 
pueden ser fabricados por la industria nacional 
la introduccion del maximo aporte nacional pre~ 
vista por el inciso c) del articulo 29 de la Ley 
N9 18.875 se hara. por via indirecta, utilizando 
un sistema apropiado de incentivos. Para ello, 
en el caso de equipos, maquinarias y otros bie
nes importados que incluyan elementos locales, 
las cotizaciones incluiran en forma separada la. 
lista detallada de partes, componentes 0 sub
conjuntos de produccion nacional, cada una con 
su respectivo precio, y el precio del resto del 
equipo a importarse. El precio de cada una de 
las partes de produccion nacional 'Se reduciri 
multipHcando por el coeficiente 100, donde D 

100 + D 
es el derecho arancelario que Ie corresponde. Los 
importes asi reducidos se sumaran al precio de 
la parte importada ,obteniendose al precio de
finitivo a utilizarse para los fines de com para
cion de of·ertas. Se consideraran como elementos 
de produccion nacional aquellos que cum plan 
con las condiciones del artlculo 29 del Decreto
Ley N9 5.340/63. 

Art. 39. - Los acuerdos de provisi6n a largo 
plazo, a los que se refiere al articulo 59 de la 
Ley N9 18.875, no se podran concretar sl el bien 
o productos que se intenta comprar esta fabrica
do bajo un contra to de Ucencia concertado 0 
»enovado a partir del 19 de enero de 1971, que 
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restrinja su exportacion por parte de la empre
sa local. ASimismo, cuando se gestionen esto,s 
acuerdos, la entidad contratante, por via del 
Ministerio que corresponda coordinara con UL 
Secretaria de Estado de Industria y Comerci() 
Exterior la posibilidad de incluir clausulas dEl 
obligatoriedad de exportacion del mismo tipo 
de bienes que los que se desean adquirir. 

Art. 49 - A los efectos del regimen que esta
blece la Ley N9 18.875 Y reglamenta este decre
to, el domicllio en el pais, en 10 que se reflere 
a las personas fisicas, se acreditara con la prue
ba del domicilio real a tenor del articulo 89 del 
COdigo Civil y una cMula de identidad argenti
na 0 documento nacional de identidad de por 
10 menos dos anos de antigiiedad. 

Art. 59 - A los efectos del articulo 89 de 180 
Ley N9 18.875, a fin de regularizar y facilitar m 
8octuacion de las empresas constructoras loca
les, se establece que: 

a) En el marco de las directivas de politica 
economica nacional las obras publicas se 
distribuiran uniformemente en el tiempo, 
asegurando un flujo de trabajo perma-nen
teo 

b) Se procurara agrupar obra parciales en 
con juntos mas grandes, susceptibies a ser 
encarados por las grandes empresas loca
les. Vice¥ersa, cuando locales. se tratarit de 
subdividirlas. 

c) Cuando las caracteristicas de la obra 10 
penrutan, el anteproyecto, el proyecto de
talmdo, m direccion y la supervision se 
contrataran en forma separada de m cons
truccion de la obra propiamente dicha. 

Art. 69 - En 10 referente al requisito de an
tigiiedad previsto en el articulo 89 de la Ley 
N9 18.875, para emprender obras cuyo valor su
pere el equivalente en pesos de dos millones de 
dolares estadoumdenses, a las empresas locales 
de capital externo se les exigira que hayan s1-
do inscriptas en el Registro de Constructores 
de Obras Publicas con doa anos de anticlpaclon 
801 Hamado a la licitacion 0 contratacion; que 
acrediten en cad a caso su capacidad tecnica y 
arraigo, en base a equipos, bienes, etcetera, exis
tentes en el pais -comprobacion de la que se 
dejara constancia en los documentos de la con
tratacion-; al igual que la demostraclon de ha-• ber ejecutado obras en forma directa (no por 
subcontratistas en el territorio nacional, duran
te los dos anos anteriores. Si el ente a ser ca
lificado fuera un consorcio de empresas, podra 

ser eximido de los requisitos de este articulo, 
siempre que los cumpla la totalidad de sus em
presas integrantes. 19ual criterio se apllcara pa
ra el caso de una empresa que fuera sucesora 
de las actividades de otra. 

Art. 79 - En virtud del requisito de radica
cion efectiva de la Direccion, previsto en el ar
ticulo 11 de la ;Ley N9 18.875, la'S empresas lo
cales de capital interno deberan: 

a) Tener un Directorio u organo de adminis
tracion cuya mayoria no dependa directa 
o indirectamente de entidades publicas ° 
privadas del exterior .. 

b) Tener estatutos que no contengan disposl
ciones que permitan modificar el poder de 
deciSion, limitando el derecho de votos de 
los accionistas con domicilio en el paiS a 
una proporcion menor a la de su capital. 

c) Acreditar mediante una declarac10n jura
dade su representante legal qUe por 10 me
nos el cincuenta y uno por ciento de su ca
pital y votos 'pertenecen a personas fisicas 
COn domicilio real en la Republica argen
tina. Si la propiedad de la mayoria del ca
pital de la empresa correspondiese a una 
o varias personas juridicas, estas, a su vez, 
tendran que cumplir con la condicion de la 
mayoria de capital y de votos pertenecientes 
a personas con domicilio en la Argentina. 
Si la empresa fuese Un consorcio, se cali
ficara como de capital interno, siempre que 
la totalidad de sus miembros cumplan los 
requisitos senalados. 

A las sociedades de capital que, debido al ano
nimato de sus acciones, no puedan acreditar fe
hacientemente el requesito c), pero que acreQi
ten el cumplimiento de los requis!tos de los In
cisos a) y b), se les dara el caracter d·e empre
sas locales de capital interno, siempre que: 

1) Los miembros del Directorio de la Empresa 
presten una declaracion jurada de que a 
su leal saber y entender el paquete ma
yoritario no esta en el exterior. 

Ii) La Empresa acredite que durante el ultimo 
quinquenio 0 durante el tiempo de su exis
tencia, si este fuese menor, el total remi
tido por ella a los accionistas en el exterior 
en concepto de dividendo no supero el vein
ticinco por ciento de las utllidades; y los 
miembros del Directorio de la Empresa 
presten una declaracion jurada de que no 
tienen conocimiento de remesas al exterior 
por parte de los accionistas locales que pu
dieran sobrepasar el limite ::tntedicho. 
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iii ) La Empr,esa acredite que durante el mis
mo periodo indicado en ii) el total remitido 
o devengado en concepto de regalias, licen
cias, uso de patentes y marcas u otros con
ceptos aSimilables, no sobrepaso el 2 % de 
las ventas. 

Art. 89 - Conforme a 10 previsto en el · articu
lo 89 de la Ley N9 18.875, las empresas del exte
rior, proveedoras de obras 0 servicios, que con
curran a las licitaciones 0 contrataciones de en
tes comprendidos en el articulo 19 de dicha Ley, 
tendnln la obligacion de asociarse a una em
presa local y, siempre que sea pOl\ible de capital 
interno y del mismo ramo. La entidad contra
tante exigira al consorcio asi integrado que de
muestre fehacientemente la naturaleza de la 
asociacion, responsabilidades de las partes y sus 
porcentajes de participaci6n en la misma. 

Art. 99 - De acuerdo a 10 que establece el 
articulo 12 de la Ley N9 18.875, la entidad lici
tante debera determinar el monto 0 la naturaleza 
de la fianza de tal manera que sea accesible a 
las empresas locales de capital !nterno, en la 
medida que el Registro de Constructores les otor
gue la capacidad necesaria 

. Art. 10. - A los efectos del articulo 13 de la 
Ley N9 18.875, los bienes, obras y servicios con
tratados por las entidades comprendidas en el 
presente regimen, con plazo de financiacion ma
yor de treinta ( 30) dias, se abonaran mediante 
pagares u otros documentos de erMito negocla
bles, transferibles por via de endoso. 

Art. 11. - Para ser considerada local, una fir
ma de ingenieria 0 consultoria debera: 

a) Haber side creada de eonformidad con las 
leyes argentinas, tener domicilio legal y se
de en el pais, estar inscripta en los regis
tros que prevean las disposiclones apllca
bles en la jurisdicci6n de que se trata, y 
como empleadora en alguna de las Cajas 
del sistema previsional argentino. 

b) Desarrollar sus actividades principales en 
. el pais. 

c) Estar compuesta, por 10 menos en el ochen
ta por ciento, por profesionales, asesores Y 
tecnicos domiciliados en Argentina. 

d) Acreditar que el ciento por eiento del ca
pital y de los votos pertenecen a personas 
domiciliadas en la Argentina. En la even
tualidad de sociedades de capital, las aceio
nes deberan ser nominativas 

e) Tener un Directorio u organo de adminis
traci6n cuya composicion no comporte di
recta 0 indirectamente dependencia de en
tidades publicas 0 privadas del exterior. 

Art. 12. - Sera considerado consorcio la aso
ciaci6n para llevar a cabo un estudio, proyecto. 
asesoramiento u otro trabajo de consultoria, d,e: 

a ) Dos 0 mas profesionales 

b) Dos 0 mas firmas de ingenieria 0 consul
toda. 

c) Uno 0 mas profesionales, eon una 0 mas 
firmas de ingenieria 0 consultoria. 

El consorcio sera considerado local siempre que 
l:a. totalidad de sus miembros sean firmas 0 pro
fesionales locales. 

Art. 13. - Conforme al articulo 15 de la Ley 
. . .. . .. , los estudios, proyectos, a'Sesoramientos 0 

t rabajos de consultoria cuyo valor supere el equl
valente en pesos a cien mil dolares estadounl
denses, se contrataran preferentemente con fir
mas 0 consorcios que acrediten antigiiedad en el 
'servicio que ofrecen. Las firmas deberan com
probar por 10 menos un ano de antigiiedad y los 
Gonsorcios de firmas estar formados por firmas 
eon por 10 menos un ano de antigiiedad y los 
eonsorci03 integrados exclusivamente por profe-
8ionales tener por 10 menos dos anos de anti
giiedad y haber prestado los servicios con la mis
ma constituci6n basica que la del moment6 de 
la contrataci6n. 

Art. 14. - Los derechos contractuales que las 
i~mpresas constructoras 0 proveedoras de servi
dos, los profesionales, las firmas de ingenieria 
y consultoria, 0 los consorcios adquieran en vir ... 
tud del regimen de preferencia establecido por 
Ila Ley N9 18.875, no se podran ceder nl transfe
rir, en tode 0 en parte, a entes que no cumplan 
]a calificaci6n exigida al cedente. 8610 'Be podrin 
autorizar subcontrataciones de obras y servici08 
lhasta el veinticinco por ciento del valor total de 
la obra 0 trabajo. En el caso de firmas de inge
nieria 0 eonsultoria, esta restricci6n no incluye 
la contrataci6n de profeslonales, qulenes, en este 
Icaso, actuaran bajo la responsabllldad excluslva 
de la firma 0 consorcio que los emplea. 

Art. 15. - CUando, cumplidas las condiciones 
del articulo 16 de la Ley NQ 18.875, se declda 
contratar con prefisonales 0 firmas de Ingenle
ria 0 consulteria del exterior, cumpliendo 6stas 
con la obligaei6n de asociarse con profesionalea 
o firmas locales, la entldad contratante podri. 
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exigir al consorcio asi integrado que demuestre 
fehacientemente la. naturaleza de la asociaci6n, 
responsabilidades de las partes y sus porcentaje'S 
de participacion en la misma. 

Art. 16. - Encomiendase a la Secretaria de 
Estado d~ Industria y Comercio Interior la adop
cion de las normas pertinentes, a fin de que el 
control previsto en el articulo 23 de la Ley NQ 
18.875 se efectue con la mayor celeridad, para 10 
cual queda facultada para proveer a la Comi
\Sion Asesora de los medios al efecto. 

La Secretaria de Estado de Indu'stria y Co
mercio Interior ejercera, aSimismo, una vigilan
cia permanente respecto a las empresas bene
ficiarias de la Ley NQ 18.8r15 y de~ presente De
creto, en cuanto a eficiencia y cumplimiento de 
10 demas establecido. 

La Secretaria de Estado nombrada prestara 
a las Provinc~as su asistencia tecnica y colabOl
rara dictando las disposiciones que sean nece
sarias para el mejor cumplimiento de las nor
mas que adopten en su ambito en concordancia 
con la Ley NQ 18.875, Y el regimen del presente 
Decreto. 

Art. 17. - Invitase a los Gobernadores de las 
Provincias a dictar las norm as legales corres
pondientes para la adopcion, en las respectivas 
jurisdicciones, de regimenes obllgatorios simila
res y de igual extension al contenido en la Ley 
NQ 18.875 Y en el presente Decreto. 

Al mismo efecto, quedan autorizados para san·· 
cionar directamente las leyes que se hicieran ne·· 
cesarias, encuadradas en el apartado anterior. 

Art. 18. - Comuniquese, dese a la DireccioI!l 
Nacional del Registro Oficial y archivese. 

LEVINGSTON 

Aldo Ferre. - Oscar J. H. Colombo .. 
- Jose R. Caceres Monie. - Art~rQI 

A. Cordon. 

DECRETO NQ 2932. - 24-12-70. 

VISTO los lineamientos de la politica sala
rial del sector publico fijados por el Gobierno 
de la Revolucion Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de dichos lineamientos, es conve
niente continuar con los criterios fijados para 
armonizar las escalas de ,remnueraciones vigen
tes. 

Que corresponde determmar las retribuciones, 
adicionales y aumentos mensuales que regiran 
en 1971 para el personal del Estado, como asi
mismo las notas a lograr en tres (3) aDOS. 

Que sobre el particular la Comision Tecnica 
Asesora de Politica Salarial del sector Publico 
ha formulado un proyecto que abarca la ge
neralidad del sector publico, excluidas las Em
presas del Estado. 

Que respecto de algunos organism os que por 
sus caracteristicas especiales justifican u~ elltu
dio particular, se prop on en pautas para su de
terminacion, sin perjuicio de que los aumento"S 
tengan igual vigencia a los del resto del per
sonal. 

Por ella y en uso de las facultades que Ie 
acuerda la Ley 18.152. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Fijanse, a partir del 1 Q de ene
ro de 1971, las retribuciones, adicionales, aumen
tos mensuales y metas a ser alcanzadas a tres 
(3) ailos, para el personal del Estado, que se 
detallan a continuacion: 

a) Personal incluido en el Escalafon General 
(Decreto NQ 9530-58), conforme a las pla
nillas de los Anexos A-I, A-II, A-III Y A-IV. 

b) Personal militar de las Fuerzas Armadas, 
conforme a las planillas de los Anexos B-1, 
B-II Y B-III. 

c) Personal de la Gendarmeria Nacional y 
Prefectura Naval Argentina, conforme a las 
planillas de los Anexos C-I y C-II. 

d) Personal de la Policia Federal y Serviclo 
Penitenciario Federal, conforme a las pla
nillas de los Anexos D-I, D-II Y D-III. 
Personal Civil de las Fuerzas Armadas, con
forme a la planilla del Anexo F. 

f) Personal Tecnico del Instituto Geografico 
Militar, conforme a la planilla del Anexo F. 

g) Personal del Estatuto de la Policia de Es
tablecimientos Navales (Decreto NQ 5177-
58), conforme a la planilla del Anexo G. 

h) Personal Superior -CUadro 1- de la Se
cretaria de Estado de Comunicaciones (Ley 
17.441), conforme a la planilla del Anexo H. 

i) Personal de la Direccion Nacional de Via
lidad, conforme a la planilla del Anexo I. 
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1> Personal de la Direcci6n Nacional de Adua
nas, conforme a la planilla del Anexo J. 

k) Personal de la Junta Nacional de Carnes, 
conforme a la planilla del Anexo K. 

1) Personal de la Junta Nacional de Grano'S 
conforme a la planilla del Anexo L. 

m) Personal del Servicio Exterior que cumpla 
funciones en el pais, con las correspond en
cias establecidas por Decreto N9 9577-67, 
conforme a la planilla del Anexo M. 

Art. 29 - La adjudicaci6n de los adicionales 
por selectividad, sera resuelta por los respectivos 
Ministros, Com andantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Secretarios de Estado, Secretarios de 
la Presidencia de la Naci6n, Presidente del Tri
bunal de Cuentas de la Naci6n, 0 autoridades 
superiores de organism os descentralizados, me
diante la ponderacion de la participacion del 
agente en el cumplimiento de las misiones y 
funciones asignadas a cada jurisdiccion. 

Art. 39 - Suprimense a partir del 19 de enero 
de 1971, los actuales Grupos VII y VIII de las 
Clases DyE, el Grupo VI de la Clase F y los 
Grupos equivalentes correspondientes a turnos 
de horario reducido (D-XII, XIX, XX y XXIV, 
Y F-XIV Y XV), del Escalafon GE'neral (Decre
to N9 9530-58). El personal actualmente escala
fonado en los Grupos que se suprimen, queda 
automaticamente ubicado en el Grupo inferior 
subsistente en la Clase respectiva, dentro del 
horario pertinente. 

Art. 49 - Suprimese, a partir del 19 de enero 
de 1971, la sobreasignacion que en concepto de 
bonificacion por calificacion determina el ar
ticulo 29 de la Ley N9 16.783. 

Art. 59 - Reemplazanse, a partir del 19 de 
enero de 1971, los Cuadros 2 al 11 y 13 del Es
calaf6n para el personal de la Secretaria de Es
tado de Comunicaciones (Ley N9 17.441) por 
los contenidos en los Anexos N-I al N-IX. 

Art. 69 - Los aumentos establecidos en el 
presente decreto, en su totalidad se ajustar{m 
a 10 fijado por el articulo 11 de Ie Ley N9 18.037, 
salvo los establecidos en el articulo 19 Incisos 
b y c), que incrementaran el reintegro por nor
malizacion jerarquica de los Decretos Nos. 3481-
65 Y 3483-65, y los establecidos en el Inciso d), 
que incrementaran la "Bonificaci6n Complemen
taria". 

Art. 79 - Las retribuciones de~ personal do
cente regido por la Ley N9 14.473, con exclusion 
Idel comprendido en el articulo NQ 172, se liqui
daran de acuerdo al indice uno igual a NOVE
GIENTOS VEINTE (1 = 920), a partir del 19 de 
,enero de 1971. 

Art. 89 - EI costo de los aumentos pr·evistos 
en los articulos precedentes debera aten(il'erse 
total 0 parcialmente, con las economias produ
cidas 0 a producirse dentro de los totales de 
Gastos autorizados para el ejercicio 1971 para 
las respectivas jurisdicciones. 

Art. 99 - Los adicionales y aumentos podran 
imputarse a las respectivas partidas especificas, 
sin sujecion a 10 dispuesto en el artiCUlo 59 de 
la Ley N9 11.672 (edici6n 1943) y en caso de 
resultar insuficientes, con cargo al disponible del 
Inciso 11 "Personal" hasta el mes de marzo de 
1971, inclusive. 

Art. 10. - Las indemnizaciones previstas por 
la reglamentacion -de la Ley N9 17.343 y sus com
plemenarias, para el personal de la Administra
cion Central y Servicios de Cuentas Especiales, 
Organism os Descentralizados y Empresas Estata
les que reciban aportes del Tesoro para atender 
gastos corrientes seran financiadas durante el 
Ejercicio 1971, con el crectitoespecial incluido al 
efecto en el presupuesto. 

Art. 11. - Los organismos de la Admini'stra
cion Central, Cuentas Especiales y Organismos 
Descentralizados (Instituto Nacional de Tecno~o
gia Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecno
logia Industrial, Comision Nacional de Energia 
Atomica, Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas, Universales Nacionales, 
Direccion General Impositiva, etc.) no incluidos 
en ·el presente decreto, deberan elevar antes del 
31 de diciembre de 1970 al Poder Ejecutivo, por 
intermedio de sus Ministerios 0 Secretarias de 
Estado respectivos, con la intervencion de la Co
misi6n Tecnica Asesora de Politica Salarial del 
sector PUblico, y siguiendo los criterios resul
tantes del presente decreto, los proyectos de 
aumentos para 1971 para su respectivo personal. 
Los aumentos que se aprueben regiran a partir 
de la misma fecha que los fijados en el presente 
decreto. 

Art. 12. - Comuniquese. publiquese, dese a Ia 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 
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Clase y 
Grupo 

J-I 

J - II 

J - III 

J -IV 

J-V 

J- VI 

J-VII 

J - VIII 

J -IX 

C - Ia . 

CZase y 
Grupo 

B-1 
B-II 
B - III 
B-IV 
B-V 
B -VI 
B-VII 
B - VIII 
C-I 
C-II 
C - III 
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ANEXO A-I 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

(DECRIl!TO NQ 9530-58) 

Sueldo Dedicact6n Adicional Retribuci6n Meta a 
basieo juncional Selectivo Total 3 atio& 

$ $ $ $ , 
HORARIO: 4fi HORAS SEMANALES 

1.850 550 570 2.970 4.100 
1.850 550 2.400 
1.620 480 490 2.590 3.550 
1.620 480 2.100 
1.390 410 400 2.200 3.000 
1.390 410 1.800 
1.040 330 280 1.650 2.200 
1.040 330 1.370 

.. 
790 320 180 1.290 1.650 
790 320 1.110 
660 300 130 1.090 1.350 
660 300 960 

HORARIO : 40 HORAS SEMANALES 

500 220 95 815 1.000 
500 220 720 
410 170 75 655 800 
410 170 580 
290 160 75 525 670 
290 160 450 
li50 200 250 1.000 1.500 
550 200 750 

Sueldo Dedicacion Adicional Retribuct6n Meta a 
basieo funcional Selectivo Total 3 afio! 

$ $ $ , , 
, 

HORARIO : 35 HORAS SEMANALES 

ResponsabiZ. 
jerarquica 

$ 

360 125 485 570 
345 120 465 570 
310 85 395 470 
300 80 380 470 
275 75 350 420 
270 70 340 420 
260 60 320 400 
255 55 310 400 
400 100 500 800 
350 100 450 720 
300 100 400 640 
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D -I 
D-II 
D -III 
D-IV 
D-V 
D-VI 
E - I 
E -II 
E - III 
E -IV 
E-V 
E- VI 
F-I 
F-II 
F - III 
F-IV 
F- V 

ctase y 
Grupo 

D-IX 
D-X 
D-XI 

I 

B -IX 
B-X 
B-XI 
B-XII 
B -XIII 
B-XIV 
B-XV 
B-XVI 
C-IV 
C-V 
C-VI 
D -XIII 
D-XIV 
D-XV 
D-XVI 
D-XVII 
D -XVIII 
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275 
270 
265 
260 
255 
250 
305 
285 
270 
260 
255 
250 
285 
275 
260 
255 
250 

Sueldo 
btisico 

$ 

215 
205 
200 

U5 
210 
185 
180 
170 ' 
1155 
155 
150 
240 
210 
180 
165 
160 
155 
150 
148 
145 

• 

Bonificac. 
especial 

$ 

65 
60 
50 
50 
50 
50 

100 
80 
60 
50 
50 
50 
80 
60 
50 
50 
50 

Dedicaci6n 
funcionaZ 

$ 

• 

C'lase y 
Grupo 

HORARIO: 25 HORAS SEMANALES 

50 
45 
40 

HORARIO: 17 HB. 30' SEMANALES 

ResponsabU. 
jerarquica 

$ 

75 
70 
50 
50 
40 
40 
35 
30 
60 
60 
60 
4!t 
40 
35 

' 35 
35 
35 

SueZdo 
basico 

$ 

'" 

340 
330 
315 
310 
305 
300 
405 
365 
330 
310 
305 
300 
365 
335 
310 
305 
300 

265 
250 
240 

290 
280 
235 
230 
210 
205 
190 
180 
300 
270 
240 
205 
200 
190 
185 
183 
180 
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420 
420 
400 
400 
400 
380 
500 
450 
410 
390 
390 
370 
460 
430 
410 
390 
370 

Dedicact6n 
funcionaZ 

$ 

3315 
320 
304 

340 
340 
280 
280 
252 
252 
240 
240 
480 
432 
384 
252 
252 
240 
240 
240 
228 
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D-XXI 
D'-XXII 
D-XXIII 
F -XIII 

135 
130 
125 
125 

HORARIO: 15 HORAS SEMANALES 

30 165 
155 
150 
150 

210 
200 
190 
185 

25 
25 
25 

SlJBGRUPOS 

17 alios 
16 alios 
15 alios 
14 alios 

• 

180 
180 
180 
180 

90 
60 
30 

NOT A : Suprimense los actuales Grupos VII y 
VIII de las Clases DyE, el Grupo VI de la 
Clase F, y los Grupos equivalentes correspon
dientes a turnos de horario reducido. EI perso
nal actualmente escalafonado en los Grupos que 
se suprimen queda automaticamente ubicado en 
el Grupo inferior subsistente en la Clase resplac
tiva. 

El "adicional selectivo" 'se liquidara en cOln
cepto de "dedicaci6n funcional", pero estara su
jeto al pago de aportes jubilatorios por el to·tal 
de su manto. 

ANEXO A - II 

ASIGNACIONES POR "CATEGORIA" 

Alios 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Clase C - Grupo II!-

lmportes 

$ 

100 
160 
220 
280 
340 
400 
450 
500 
550 
600 
640 
680 
720 
760 
800 
820 
840 
860 
880 
900 
920 
g40 

Anos 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

270 
240 
210 
180 

lmportes 
$ 

960 
980 

1.000 
1.020 
1.040 
1.060 
1.080 
1.100 

ANEXO A - ill 

BONIFICACION POR TITULO 

ARTICULO 19 - Reemplazase la esc ala de bo
nificaci6n por titulo, prevista en el Punto 28 del 
Escalaf6n para el Personal Civil de la Adminis
traci6n Nacional, actualizada por Decreto NQ 
4681-67, por la 'Siguiente: 

a) Titulos universitarios de actuario, 
abogado, arquitecto, contador publi
co, doctor e ingeniero en todas las ra-
mas, ge6logo, y equivalentSi .. . .. . . $ 60.-

b) Titulos universitarios de agrimensor, 
escribano, farmaceutico, kinesi6logo 
y equivalentes .. . ....... . ..... . ..... $ 48.-

c) Titulos universitarios de dietista, 
obstetrica, visitador de higiene. pro
curador, asistente social, y equiva-
len tes ......... . . . ...... . ...... .. . . . $ 36.-

d ) Titulos secundarios de maestro nor
mal, bachiller, peri to mercantll, y 
otros correspondientes a planes de 
estUdio no inferjorts a CINCO (5) 
alios ....... . . ..... . ... .. .. ... . . ... $ 28.-

e) Otros titulos secundarios, con planes 
de estudios no inferiores a TRES (3) 
alios .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . " $ 15.-
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f) Certificados de estudio extendidos por 
organism os gubernamentales 0 inter
nacionales, con duracion no inferior 
a TRES (3) meses, y certificados de 
capaCltacion tecnica para agentes de 
las Clases E y F . .. ........... .. .. $ 10.-

ARTICULO 2Q - Derogase el apartado I y el 
tercer parrafo del Apartado II, de las nonnas 
complementarias del Punto 28 del Escalaf6n pa
ra el Personal Civil (t. o. por Decreto NQ 14-64). 

ANEXO A - IV 

SUPLEMENTO POR ANTIGtlEDAD 

ARTICULO lQ - Suprimese, a partir del lQ de 
enero de 1971, el "complemento por ubicaci6n 
escalafonaria" (antigiiedad) previsto en el Esca
laf6n para el Personal Civil de la Administrac16n 
Nacional (Decreto NQ 9530-58) Y la "bonificac16n 
complementaria por antigiiedad" (Decreto NQ 
1079-63) . 

Art. 2Q - A partir del lQ de enero de 1971, el 
personal de la Administracion nacional compren
dido en el Escalaf6n para el Personal Civil (de
creto 9530/58), perclbira en concepto de "suple
men to por antigiiedad", por cada afio de ser
vicio 0 fracci6n mayor de seis (6) meses que re
giste al 31 de diciembre de 1970, la surna equl
valente al cuatro por mil (4 0/00) de la "retrl
buci6n" que tenga asignada a aquella fecha, 
mas una surna fija. La suma fija sera. de cinco 

Horatio 

semanal 

25 horas 
17 hs. 30' 

15 horas 

Clases y 

grupos 

D-IX a1 XI 
B-IX a1 XV! 
C-IV a1 V! 
D-XIII aI xvrll 
D-XXI al xxm 
F-xm 

A los fines del presente articulo se tendran 
en cuenta los servicios comnutables en base a 
)3.S disposiciones de los apartados I al V! de las 
normas complementarias del Punto 52 del Ea
cslafon para el personal Civil de la Admlnlstra
cIon nac10nal hasta un maximo de treinta (30) 
afios. . 

pesos ($ 5) por cada uno de los diez (10) pri
meros anos de antigiiedad; de cuatro pesos ($ 
4) por cada uno de los siguientes diez (10) afios; 
y de tres pesos ($ 3) por cada uno de los afios 
subsiguientes. 

La "retribuci6n" sera 19ua~ para todos los 
'1gentes que revisten en la misma clase y gru
po escalafonario y comprendera la suma que 
resulte del sueldo basico, adicionales selectlvos 
y compensaClOn por "dedicacion funcional", 
"responsabiliaad jerarquica", "bonificaci6n espe
cial" , 0 similares, que hagan al cargo con pres
cindencia de la persona que 10 ocupe. No se com
putaran los adicionales por antigiiedad, titulos, 
asignaciones familiares, zona inh6spita, peligro
sidad, viaticos, horas extras y similares, que res
pondan caracteristicas individuales del funclo
narlo 0 circunstanciales del cargo 0 funcion. 

El personal escalafonado en 1a clase C, gru
po la, percibira las asignaclones por categoria 
que resultan de Ia planilla anexo A-II, no co
rrespondiendole el suplemento por antigiiedad. 
En el caso de estar perc1biendo la bonificaci6n 
complementarla por antiguedad (decreto 1079-
63), la suma correspondiente se segulra Uqul
da.ndo, que dan do fija en sus importes actuales. 

E1 personal escalafonado en Grupos de hora
rio reducido percibira en concepto de "suple
Mento por antiguiiedad" la suma equlvalente al 
cuatro por mll (4 0/00) de su retribuclon al 19 
de enero de 1971, mas una surna fija, que se 
pstablecera de acuerdo con la slgulente tabla: 

1 a 10 
aDOS 

$ 4.-
$ 3.-
$ 3.-
$ 3.-
B 2,50 
B ~,50 

11 a 20 

aDOS 

$ 3,20 
$ 2,40 
$ 2,40 
$ 2,40 
$ 2.-
$ 2.-

• 

Mas de 
%0 aDOS 

$ 2,fO 
$ 1,80 
$ 1,80 
$ 1,80 
$ 1,50 
$ 1,50 

Art. 3Q - El personal que ingrese con poste
rioridad al lQ de enero de 1971 percibira el su
plemento por antigiiedad de acuerdo con los 
afios de servicio anteriores que Ie sean computa
bJes ·--en base a las disposiciones de los Apar
tados I al V! de las normas comp1ementarias del 
Punto 52 del Escalaf6n para el Personal Clvil-

• 
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y a la retribuci6n que tuviera asignado, al 1~) de 
enero inmediato anterior, el cargo de la Clase 
y Grupo en que se design6 al agente. 

Art. 49 - El suplemento p~r antigiiedad sera 
ajustado en forma anual, al 19 de enero de c:ada 
afio, determiml.ndose el nuevo monto en base a 
til retribuci6n vigente a esa fecha y a los aiios 
de servicio computados al agente al 31 de di
ciembre inmediato anterior. 

Art. 59 - Los agentes que al 31 de diciembre 
de 1970 estuvieran percibiendo, en concepto de 
adicionales resultantes de su antigiiedad y CELli

ficaci6n (complemento p~r ubicaci6n escala
fonaria, bonificaci6n complemetaria por anti
giiedad y similares existentes en otros regime. 
nes escalafonarios que se incorporen al prese:n
(,e), una suma mayor a la que les correspo,n
dlera p~r aplicaci6n de las disposiciones prec:e
dentes, seguirll.n percibiendo la misma, a la que 
se adicionara un monto equivalente al cuatro 
p~r mil (4 0/00) de su retribuci6n al 1-1-71, in
crementado en cinco pesos ($ 5) para los que 
registren de uno (1) a diez (10 afios de servicios 
computables; en cuatro pesos ($ 4) para los que 
tengan mas de diez (10) y hasta veinte (20) 
afios de servicio; 0 en tres pesos ($ 3) para l,os 
que cuenten con mas de veinte (20) y basta 
treinta (30) afios de servicios computables. 

La suma resultante sera incrementada anual
mente, al 19 de enero de cada afio siguiente, 
mediante el mismo procedimiento indicado, Y 
hasta tanto la mecanica del regimen establecil
do en el art. 29 ubique a estos agentes en un 
importe superior. 

Art. 69 - La calificaci6n del personal, previs
ta en el capitulo VIll del Escalaf6n para el Per
Ilonal Civil de la Administrac16n Nacional (de
creto N9 9530/58» se segurra. llevando a cabo, 
al solo efecto de la ponderaci6n de los ante
cedentes personales del agente para concursos:, 
promociones J toda otra medida en la que debu 
valorarse el concepto del agente. 

RESOLUCION N9 3013 

Buenos Aires, 22 de dicembre de 1970 

Visto 10 solicitado por el CONSEJO NACIQ
NAL DE EDUCACION en el expediente letra ER. 
numero 22.722 del ano 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efetcuadas de maestroa 
de grado pam las escuelas de la provincia de 
ENTRE RIOS, se ajustan a las disposiciones del 
Estatuto del Docente; 

Que las citadas designaciones ban permitido 
cubrir los cargos vacantes existentes en el am
bito de los establecimientos educacionales del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION como re
sultado del Concurso N9 124 de ingreso en la 
docencia; 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la ley 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones efectuadas 
p~r el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
de conformidad con prescripciones del Estatu
to del Docente, que figuran en el Anexo 2 (In
greso en la docencia) , que forman parte inte
grante de la presente resoluci6n. 

29 - REGISTRES, comuniquese y pase al CON
ESlJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efec
tos. 

Jose Luis Cantini 

Mlnistro de Cultura J Educaci6n 

PLANILLA ANEXA N9 I 

Ingre!lo en la l)o(IenCitL - Maestros de grado 

Apellido J nombres 

ENTRE RIOS 

Expte. N9 22.722-ER-1963 
CBESINI BORRO, Susana Teresa 
MAMARIN de MEDINA, Luisa Paulina 

Datos civicos 

Concurso N9 124 

L.C. 4.186.341 
L.C. 2.350.153 

Escoela 

M (Z" B) 
37 (1" A) 
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RESOLUCION NQ 3014 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1970. 
VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIO

NAL DE EDUCACION en el expediente 11.847-
F-1970 de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas que se ci
tan en el Anexo I se ajustan a las disposiciones 
del Estatuto del Docente ; 

Que en todos los casos las designaciones han 
sido para cubrir cargos vacantes existentes en 
escuelas del CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION, 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la ley 18.738, 

EL MINISTRO DE CUL'UURA Y EDUCACION 

RES U E LV E: 

19 RATIFICAR las designaciones efectua-
das por el CONSEJO NACIONAL DE EDUOA
CION de conformidad con las prescripciones del 
Estatuto del Docente, que figuran en la n6mina 
que contsituye el Anexo I (Ingreso en la Do
cencia Maestro de Grado, que forma parte inte
grante de la presente resolucion. 

2Q - RegistreS€, comuniquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION a sus efectos. 

Jose Luis Cantini 

Ministro de Cultura y Educaci6n 

PLANILA ANEXA N9 I 

Ingreso en la DocencilL - Maestros de gracIo 

APELLIDO Y NOMBRE 

CAPITAL FEDERAL 

Expte. N9 6.724-1-1966 
BICHLER de CIPOLETI'I, Nel1da Ursula 

Expte. NQ 14.892-1-1966 
MARTINEZ ARCAL de BECCARIA, Martha 

Beatriz 

SANTA FE 

Expte. NQ 19.908-8-1963 
ITURRlAGA de TURCmO, Maria del Carmen 

SOTELO, Crimilda Elena 

RESOLUCION N)Q 3015 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1970. 

VISTO 10 sol1citado por el CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION en el expediente Letra P, 
N9 11.851, afio 1970, de su registro, Y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas que se citan 
.en el Anexo I se ajustan a las disposiciones del 
Estatuto del Oocente ; 

Que dichas designaciones se han efectuado en 
los cargos vacantes existentes en el ambito de 
los establecimientos educacionales del CONSE
.10 NACIONAL DE EDUCACION, 

DATOS CIVICOS 

Concurso Nt> 304 
L.C. 0.006.403 

L.C. 3.559.937 

Concurso Nt> 186 
L.C. 4.102.653 

L.C. 3.3385.660 

2/~ 

12/ 1g 

176 (ll!- B) 

98 (21). C) 

Por ello y de conformidad con las faoultades 
ronferidas por la ley 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones efectua
elas en establecimientos educacionales del CON
SETO NACIONAL DE EDUCACION, de confonni
dad con las prescripciones del Estatuto del 00-
cente que figuran en las n6minas que constitu
ye el Anexo I (Ingreso en la Docencia) que for
man parte integrante de la presente Resoluci6n. 

29 - Registrese, comuniquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efec
tos . 
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PLANILUl ANEXA NQ I 

Ingreso de M[aestros de Grado 

Por Concurso :y por Arts. 63 Y 72 

ApelJido y Nombre 

CHUBUT 
Expte N9 19.858-1963 

SOSA de PACHECO, ¥aria Elida 

MENDOZA 

Expte. N9 12.698-1966 
DOMINGUEZ de BARRACO, Zulema 

SAAVEDRA de BOSSIN!. Lola Mercedes 

Datos Civicos 

L. C. NQ 3.799.835, Clase 1939 

L. C. NQ 8.218.242, Clase 1926 

L. C. NQ 647.968, Clase 1924 

Escuela 

Categoria 

50 (Ira. C) 

72 (2da. B) 

96 (Ira. B) 

ARTICULO 63 -- Maestros de Grado 

MISIONES 

Expte. N9 9305-1966 
GLINCA, Adolfo Eugenio L. E. NQ 8.541.162, Clase 1949 127 (3ra. D> 

ARTICULO 77 - Directores 

1U1UY 

Expte. N9 4969-1968 
NIEVA, RaUl Holveria 

nUSIONES 
Expte. N9 11.754-1967 

HUXLEY, Ricardo Nalter 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Expte. N9 1020-1970 

ACHAV AL, Antonio Alberto 

RESOLUCION N9 3017 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1971() 

VISTO 10 sol1citado por el CONSEJO NACIQ.
NAL DE EDUCACION en el expediente letra F', 
N9 11.849, ano 1970, de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas que se citau 
en los Anexos I y II se ajustan a las disposicio·
del Estatuto del Docente; 

Que dichas designaclones se han efectuad() 
en los cargos vacantes existentes en el ambito 
de los establecimlentos educacionales del CON·
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

L. E. NQ 8.193.809, Clase .1943 129 (P.U.D> 

L. E. N9 5.845.694, Clase 1943 358 (P.U.C) 

L. E. NQ 7.194.311, Clase 1940 706 (P.U.) 

Por ello y de conformidad con las facultades 
confeddas por la ley NQ 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones efectua
das en establecimientos educacionales del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, de confor
midad con las prescripclones del Estatuto del 
Docente que figuran en las nominas que cons
tltuyen los Anexos I (lngreso en la Docencia) "1 
II (Reincorporacion) que forman parte integran
te de la presente Resolucion. 

29 - Registrese, comuruquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efectos. 
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PLANILLA ANI~XA N<? I 

Ingl'eso de Maestros de grado-manualidades 
y Jardin de Infantes 

POl' Concurso Y POI' Arts. 63 y 77 

Apellido y Nombre 

CAPITAL FEDERAL 

Expte. N<? 19.890-1966 
MARILUIS, Ilda Beatriz 

CORRIENTES 

Expte. N<? 19.843-1963 

CORNAGLIA de RAFFO, Susana Beatriz 

CORREA, Maria Julia 

DOMINGUEZ, Lucrecia Raimunda 

FRETE, Alises Beatriz 

GOMEZ, Leonora Julia 

OJEDA, Lida Ramona 

PELLEGRINI, Ana Maria 

PELLEGRINI de CARDOZO, Lita Martina 

SAMPAYO de MELGAREJO, Celia 

VALLEJOS, Ana Josefina 

VELAZQUEZ de VITALI, Ercilia Rogelia 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Expte. N<? 11.973-1969 
MARTINEZ, Lucia Estela 

CHUBUT 

Expte. N<? 23.010-1964 

• BLANCO de BARRIO, Mirta Leticia 

Datos Civicos 

Concurso N<? 318 
L C. N<? 805.068, Clase 1935 

'Concurso NQ 196 

lL. C. N<? 5.960.263, Clase 1940 

L. C. N<? 2.726.530, Clase 1936 

L. C. N<? 3.326.032, C'ase 1937 

L. C. N<? 3.527.313, Clase 1928 

L. C. N<? 4.146.449, Clase 1940 

L. C. N<? 3.242.440, Clase 1934 

L. C. N<? 4.488.120, Clase 1943 

L. C. N<? 4.181.170, Clase 1941 

L. C. N<? 3.337.515, Clase 1936 

L. C. N<? 1.464.575, Clase 1932 

L. C. N<? 4.685.517, Clase 1929 

Concurso N9 322 
L. C. N<? 4.786.519, Clase 1943 

Concurso NQ 216 

L. C. N<? 5.780.954, Clase 1948 

ARTICULO 63 - Maestros de Grado 

'CHACO 

Expte. N9 2845-1968 
LARTRIEL, Rafael Nestor 

ExpLe. N<? 15.407-1969 
ARENA, Mercedes Genoveva 

:\I1SIONES 

Expte. N<? 16.138-1969 
GODOY de TANOVICH, Angela Berta 

L. E. N<? 7.527.618, Clase 1940 

L. C. N<? 4.986.913, Clase 1949 

L. C. N<? 5.191.652, Clase 1945 

12094 

Escuela 
Categoria 

16-19 

71 (A) 

109 (A) 

56 (B) 

84 (A) 

53 (B) 

7 (B) 

20 (B) 

220 (A) 

8 (D) 

58 (D) 

46 (B) 

211 (3~ D) 

Jardin de 
Infantes 

N<? 2 (2~ B) 

456 (3~ C) 

131 (3~C) 

176 (3~B) 
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Apellido y Nombre 

Expte. NQ 965-1969 
VICINI de RISSO, Alba Esther Ramona 

Datos Civicos 

L. C. NQ 4.182.371, Clase 1941 

Escuela 
Categoria 

176 (3f!.B) 

ARTICULO 77 - Directores 

CHACO 

Expte. NQ 17.398-1968 
KUCERK, Antonio Juan 

Expte. NQ 684-1970 
PANAYOTTI, Ernesto 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Expte. NQ 5875-1970 
CAMPOS, Teovaldo 

Expte: NQ 1945-1970. 
P ALA VECINO, Alcio Rene 

!!''Xpte. NQ 4342-1970 
VEGA, Carlos Alberto 

L. E. NQ 5.185.384, Clase 1940 292 (3f!. D) 

L. E. NQ 6.345.098, Clase 1939 372 (P.U. D) 

L. E. NQ 7.536.391, Clase 1940 572 (P.U. D) 

L. E. NQ 7.183.408, Clase 1937 702 (P.U. D) 

L. E. NQ 7.976.040, Clase 1944 619 (P.U. D) 

PLANILJl.A ANEXA NQ II 

Reincorporaci()n - Maestro de gratlv 

Apellido y Nombre 

SALTA 

Expte. NQ 1946-1970 
LIRA de GALERA, Mercedes. Gladys 

Datos Civicos 

L. C. NQ 3.634.014, Clase 1937 

Escuela 
Categoria 

Sin ubicacion 

RESOLUCION NQ 3032 Por ella y de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley NQ 18.738, 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1970 EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION en el expediente letra P, 
NQ 11.854-1970, de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las reincorporaciones efectuadas de per
sonal docente se ajustan a las disposiciones del 
articulo 34 del Estatuto del Docente y su regla.
mentacion, 

RESUELVE: 

1 Q - RATIFICAR las reincorporaciones de per
sonal docente efectuadas por el CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION, de conformidad con 
las prescripciones del Estatuto del Docente, que 
figuran en el Anexo I (Reincorporaciones) que 
forma parte integrante de la presente resolucion. 

2Q - REGISfI'RESE, comuniquese y pase al 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus 
efectos. 
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PLANILLA ANnA N'1 I 

Reincorporaciones - Maestros de grado y especial 

Apellido y Nombre 

CAPITAL FEDERAL 

Expte. N9 3495-1969 
CASTILLA de GORLERO, Argentina Alba 

Expte. N9 4720-1969 
BIRITOS, Esther Elvira 

Expte. N9 1419-1969 
JULIANO, Elsa Esther 

Expte. N9 17.516-1969 
IPAS de MANZANO, Rosa Esther 

ENTRE RIOS 

Expte. N9 1072-1970 
DA YDE de BRASSElSCO, Maria Rosa 

Datos Civicos 

L. C. N9 513.861, Clase 1929 

L. C. N9 3.053.091, Clase 1932 

L. C. N9 1.567.925, Clase 1929 

L. C. N9 440.508, Clase 1928 

L. C. N9 3.582.779, Clase 193', 

m. eepia fiel de 1u ceaoluclonea adoptady par el O[)ll8elo Naelonal .. Jldueac16n. 
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Escuela 

Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 
Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 
Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 
Sin ubicaci6n 
maestra espe
cial de labo
res 

Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 

ROBERTO BURTON MUS 

Seeretarto General 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Presidente: Doctor Luis Ricardo SILVA. 

S~tar1o General: Profesor Roberto BURTON MErS. 

Asesores: Profesora Marta L. N. V. ASSORATI. Contadora Ana Marla MATIEN
ZO Y Doctora Ines C. MIGLIORINI. 

~uperv1sora General Pedag6giea: PrOfeSf)ra Antolina Violeta DIEZ. 

Jefe Grupo de Trabajo de Ayopo: Don :Serafin R. PIANO. 

Jefe Departamento Control de Gesti6n: Don Carlos Alberto MATl'BO. 

Jefe Departamento Contabllldad: Don ~nguel CARRERAS. 

Jete Departamento Personal: Don Ang.el GARCIA. 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (lel~es, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.), que 
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DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION N9 4887 

ESTABLECER CARACTER CURSO 

Expte. 9059-70. - 31-12-70. 

HACER constar que el curso de capacitacion 
para maestras jardineras, desarrollado en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi" entre el 5 de enero 
y el 25 de febrero de 1967 (resolucion del 15-
12-66, expediente N9 22.805-66) tiene el caracter 
de curso oficial de capacitacion a que se refiere 
el punta IV, apartado A, inciso b) de la regla
menta cion del articulo 64 del Estatuto del Do
cente y el punto I, apartado 2, inciso a) del Ane
xo Titulos (Decreto N9 8.188-59). 

RESOLUCION N9 4884 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Sede Central y DD.EE. 19 Y 20 -

Expte. 15.482-70. - 31-12-70. 

DESTACAR en comlslon de servicio, en fun
cion docente, a partir del 19 de enero de 1971 y 
hasta el 31 de diciembre del mismo ano, en el 
Departamento Supervision General Pedagogica 

I Provo Zona Ira.) a los supervisores escolares de 
los distritos escolares 19 y 20, senores Hugo An
tonio PLAZA y Julio Alejandro ENRIQUEZ. 

RESOLUCION N9 4838 

AUTORIZAR USO LOCALES 

- Formosa y San Luis -

Expte. 15.876-70. - 30-12-70. 

19 - AUTORIZAR a la Accion Misionera Ar
gentina para utiliz&.r las instalaciones de las 
escuelas Nros. 54 de FORMOSA y 114 de SAN 
LUIS, durante el mes de enero de 1971. 

29 - ESTABLECER que los gastos de limpieza 
y de luz como los originados por cualquier de
terioro en los locales cedidos correran por cuenta 
de la institucion recurrente. 

RESOLUCION NQ 4883 

COMISION DE SERVICIO 

- Tucuman-

Expte. 5.415-70 - 31-12-70. 

DESTACAR e n comision de sE'rvicio. en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1971, 
en la Supervision de Escuelas Modales, para des
empenarse en la zona de Cola lao del Valle, TU-

1 
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CUMAN, al maestro de grado de la escuela N9 32 
de esa provincia, senor Francisco Pablo MA
CHIROLA. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNl[!!S 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 4842 

CESION PRE CARlA UNIDADES 

- D. E. 19-

Expte. 14.344-70. - 30-12-70. 

CEDER a la Direcci6n General de la Minori
dad y la Familia en forma gratuita y precaria, 
hasta el 28 de febrero de 1971 y para los fines 
indicados a hs. 1, las unidades pertenecientes 
a la escuela N9 25 del distrito escolar 19 que a 
continuaci6n se detallan : 

Unidad N9 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sup. en m~ 

38,50 
:~. -._-~.,.. wr.::: 

43,05 

23,60 

24,50 

12,60 

24,80 

24,50 

24,50 

24 

35,60 

RESOLUCION N9 4902 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- D. E. 19-

Expte. 15.946. - 31-12-70. 

19 - APROBAR el convenio de ampliaci6n de 
creditos para la atenci6n del comedor escolar 
de la escuela experimental N9 25 de jornada 
completa del Distrito Escola r 19, celebrado el ao 
de diciembre de 1970 con la Asociaci6n Coope 
radora del establecimiento. 

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION aportara para d icho fin la suma de CIN-

CUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA! Y 
CUATRO PESOS ($ 52.154.-), debiendo dicho 
importe ser Uquidado a partir de la firma de 
la presente resoluci6n. 

39 - EL Departamento Contabilidad adopta
ra las medidas que correspondan a los efectos 
del cumplimiento del citado convenio. 

• 

RESOLUCION N9 4885 

CESION PRECARIA EDIFICIO 

- D. E. 49 

Expte. 393-69. - 31-12-70. 

19 - CEDER a titulo precario a la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto el edificio de 
la calle Lamadrid N9 676 de esta capital, para 
que funcione en ella Escuela Experimental pa
ra Adultos de Horario Continuado sita en Her
nand arias N9 1750. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que el citado lo
cal deb era ser devuelto al Consejo Nacional de 
Educaci6n en la oportunidad que sea requerido. 

RESOLUCION N9 4898 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- D. E . 49 -

Expte . 15.703-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR el convenio de ampliaci6n de 
credito para la atenci6n del comedor escolar de 
la escuela de jornada completa N9 3 del Distrito 
Escolar 49, celebrado el 15 de diciembre de 1970 
con la Asociaci6n Cooperadora del estableci
miento. 

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION aportara para dicho fin la sum a de CUA
TRO MIL PESOS ($ 4.000.- ) , debiendo dicho 
importe ser Jiquidado a partir de la firma de la 
presen te r esoluci6n. 

39 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
adoptara las medidas que correspondan a los 
efectos del cumplimiento del citado convenio. 

RESOLUCION N9 4844 

CONVENIO REPARACION LOCAL 

- D. E. 15 -

Expte. 15.810-70. - 30-12 -70. 

19 - AUTORIZAR las obras d e reparacion a 
rea liar en el edificio de la Escuela N9 16 del 
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Consejo Escolar 15, de conformidad con los ter
minos de la Ley 17.034 y de acueldo con la do
cumentacion ad junta. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800.-), e impu-· 
tar el gasto en la forma indicada POI' el Depar-
tamento Contabilidad a ho ja 14 vuelta . 

39 - SUSCRIBIR el convenio Rdjunto con la 
Asociacion Cooperadora de Ja Escuela N9 16 del 
Consejo Escolar 15, de conformidad con los ter
minos de la Ley 17.034. 

49 - TRANSF.ERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela mencionada precedentemente, 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($ 2.400) .-), en caUdad de anticipo, segun 10 
estipulado en el punto 39 del convenio respectivo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Control 
de Gestion ---Seccion Ley 17.034- a desglosar 
cuatro (4) copias ~el convenio suscripto a los 
efectos pertinentes. 

RESOLUCION N9 4840 

CONVENIO REPARACION LOCAL 

- D. E. 19 -

Expte. 15.804-70. - 30-12-70. 

19 - AUTORIZAR las obras de reparaciOn a 
realiar en el edificio de la escuela N9 20 del Dis
trito Escolar 19, de conformidad con los termi
nos de la Ley 17.034 y su ampUatoria 17.479 y 
de acuerdo con la documentaci6n adjunta. 

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de VEINTI
NUEVE MIL CUATROCIENTOs OCHENTA P E
SOS ($ 29.480.-), e imputar el gasto en la for
ma indicada POI' el Departamento Contabilidad 
a hoja 10. ~ ]: 

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la 
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 20 del 
Distrito Escolar 19, de conformidad con los ter
minos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.4:711. 

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela mencionada precedentemente, 
la sum a de CATORCE MIL SETECIENTOS CUA
RENTA PESOS ($ 14.740.-), en caUdad de anti
cipo, segun 10 estipulado en el punto 39 del 
convenio respectivo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Control 
de Gesti6n ---secci6n Ley 17.034- a desglosar 
cuatro (4) copias del convenio suscripto a los 
efectos pertinentes. 

RESOLUCION N9 4866 

ADJUDICAR PROVISION PIANOS 

Expte 2633-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 24-70 
del 28 de diciembre de 1970 realizada POI' in
termedio del Departamento Contabilidad Com
pras, tendiente a obtener la provision de P IANOS 
MODELO VERTICAL con destin~ a las escuelas 
comunes de la Capital dependientes del Orga
nismo, encuadrandolas dentro de 10 establecido 
en el Art. 55 del Decreto-Ley 23.354-56 y dispo
ciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conform idad con 10 pro
yectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se t rata, a favor de 
la firma CASA CELESTINO FERNANDEZ ARPA 
S.A. C.LF.I. POl' un importe total de CINCUEN
TA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 56.364:-) de acuerdo al de
talle y especificaciones de la planilla de h s. 27. 

39 - IMPUTAR el importe t otal de $ 56.364.
a jurisdicci6n 40, U.O. 709, In ciso 61, Partida 
Principal 6110, Partida Parcial 004, Programa 43 
del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4867 

AUTORIZAR EXAM EN OCULAR 

Expte. 15.818-70. - 31-12-70. 

AUTORIZAR a la Asociaci6n In t ernacional de 
Clubes de Leones -Distrito 04- a r ealiar un 
examen masivo del estado ocular de los alumnos 
que concurren a las escuelas dependient es de la 
SupervisiOn de Escuelas Comunes de la Capital. 
mediante la utiliacion de los aparatos denomi
nados "ORTHO RATER". 

RESOLUCION N9 4881 

TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION 

DD. EE. 59 y 13 -

Expte. 6490-69. - 31-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-h abitaci6n, 
a la escuela N9 3 del Distrito Escolar 13, a la 
auxiliar Clase "F", Grupo VI que presta servi
cios en la cscuela N9 3 del Distrito Escolar 59, 
senora Eugenia Goricia ANGELINE de VILLA
NUSTRE. 
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMu:m~S 
DE PROVINCIAS (Zona 1~) 

RESOLUCION N9 4875 

ADJUDICAR PROVISION TRANSMISOR 

- Catamarca -

Expte. 15.366-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 91-70 
del 28 de diciembre de 1970, realizada por in
termedio del Departamento Contabilidad, teIll
diente a resolver la adquisicion e instalacion de 
UN EQUIPO TRANSCEPTOR DE COMUNICA
ClONES, destinado a la escuela N9 250 de la 
provincia de CATAMARCA, encuadrandola den
tro de 10 establecido en el Art. 56, Inciso 19 
del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones legales 
vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro·· 
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio·· 
nes, la adquisicion de que se trata a favor de la 
firma: COMPANIA AMERICANA DE RADI~CO·· 
MUNICACIONES S. A. Ind., Com. y Financiera. 
por un importe total de TRECE MIL TRESCIEN·· 
TOS SESENTA PESOS ($ 13.360.-) de acuerdo 
al detalle y especificaciones de la planilla de, 
hs. 26. .I 

39 - IMPUTAR el importe total de TRECE 
MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($ 13.360.-), 
a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Parcial 004, Programa 43 del Pre
supuesto para el afio 1970. 

RESOLUCION N9 4835 

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES 

- Cordoba 

Expte. 15.508-70. - 29-12-70. 

19 - APROBAR los Convenios de Comedores 
Escolares correspondientes al periodo lectivo del 
ano 1970 celebrados oportunamente con las auto
;idades de las Asociaciones Cooperadoras de es
cuelas de la provincia de CORDOBA, que se men
cionan a continua cion sujetos a las disposiciones 
de la Ley 18.612 y BU Decreto Reglamentario N9 
802-70, cuyos originales, que obran en este expe
diente, son parte integrante de esta resolucion: 

EscueZa N9 

468 

50 

Importe total 

$ 1.020,54 

" 1.610.-

176 " 1.207,50 

195 .. " 1.610.-

212 " 
1.610.-

273 " 2.817,50 

420 ." 1.610.-

461 
" 

805.-

499 " 2.415.-

100 " 4.450.-

342 " 3.679.-

369 " 1.528,80 

506 
" 705.-

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera a la liquidacion de las cuotas respec
tivas en la forma senalada en el punto 29 de 
los convenios que se aprueban, con afectacion a 
las partidas especificas del actual ejercicio fi
nanciero. 

RESOLUCION N9 4873 

AUTORIZAR USO LOCALES 

- Cordoba -

Expte. 20.192-67. - 31-12-70. 

19 - AUTORIZAR al Club de Empleados del 
Consejo Nacional de Educacion a utiliar los lo
cales de las escuelas Nros. 211 y 297 de CORDO
BA durante loS meses de enero y febrero de 1971. 

29 - LOS LOCALES se entregaran y recibiran 
bajo acta en la que se hara constar las condi
ciones de conservacion e higiene de los mismo'S. 

39 - LOS GASTOS de limpieza, electricidad 
y los originados por cualquier desperfecto que 
hubiere en las instalaciones de- las escuelas ce
didas mientras dure su ocupacion, estaran a car
go del Club de Empleados. 

RESOLUCION NQ 4879 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Cordoba 

Expte. 15.855-70. 31-12-70. 

19 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de 
Complementacion Educativa de la provincia de 
CORDOBA, a ocupar durante los meses de enero 
y febrero proximos el local de la escuela N9 480 
de esa provincia y a los fines indicados a hs. 1. 
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29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de 
ocupacion, limpieza y mantenimiento general, 
como asimismo de energia electrica estaran 2L 
cargo de la entidad recurrente. 

RESOLUCION N9 4889 

PAGO PAVIMENTACION 

- Cordoba -

Expte. 15. 178-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Municipalidad de San Francisco, provincia de 
CORDOBA, en concepto de trabajos de pavimen
tacion realizados frente a la escuela N9 36 de 
dicha provincia, por la suma total de NUEV:I!: 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.379,77). 

29 - IMPUTAR el gasto de NUEVE MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SE
TENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.379,77), al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principl11 6130, Par
cial 003, Program a 43 del Presupuesto en vigen
cia. 

RESOLUCION N9 4890 

PAGO PAVIMENTACION 

Cordoba -

Expte. 15.594-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Municipalidad de la Ciudad de CORDOBA, en 
concepto de trabajos de pavimentacion realiza
dos en las calles y boca calles que afectan a la 
escuela N9 86 de la mencionada ciudad por la 
surna total de NUEVE MIL SEISCIENTOS S:E
SENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUE
VE CENTAVOS ($ 9.662,59)' 

29 IMPUTAR el gasto de NUEVE MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CIN'
CUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 9.662,59) al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, PaLr
tida Parcial 003, Program a 43 del presupuesto en 
vigencia. 

RESOLUCION NQ 4891 

PAGO PAVIMENTACION 

Cordoba -

Expte. 15.590-70. 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 

, 

Municipalidad de Victoria no Rodriguez, en con
cepto de trabajo de pavimentacion realizadoS en 
el frente y boca calle que afecta a la escuela N9 
240 de la provincia de CORDOBA por la surna 
total de DIEZ MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 
(S 10.047.-). 

29 - IMPUTAR el gasto de DIEZ MlIL CUA
RENTA Y SIETE PESOS ($ 10.047.-) al Anexo 
40, Item 709, Partida Principal 6130, Partida Par
cial 003, Programa 43 del presupuesto en vi
gencia. 

RESOLUCION N9 4896 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Jujuy -

Expte. 8122-70. - 31-12-70. -

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de JUJUY, por la suma 
total de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 
170.000.- ), en virtud de 10 establecido en la Ley , 
17.522. 

29 - ~ESTAR conformidad a las obras a 
realizar en las escuelas nUmeros 1, 17, 20, 41, 
59 y 107, de acuerdo con la documentacion pre
sentada. 

39 - ATENDER la erogacion de CIENTO SE
TENTA MIL PESOS ($ 170.000.-) segun 10 in
dicado a hOja 1 vta., con afectacion al Plan de 
Trabajos Publicos (Fondo Escolar Permanente), 
con destino a las escuelas nacionales de la ju
risdiccion, conforme al siguiente detalle: 

EscueZa N9 Importe total 

1 S 12.664,65 

17 
" 

13.150,34 

20 
" 29.118,96 

41 
" 39736,21 

59 " 38.286,96 

107 
" 

37.042,88 

$ 170.000.-

49 - REMITIR estas actuaciones a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a 
la Direccion General de Administracion del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, a los efectos de 
la imputacion del monto total estipulado y pos
terior transferencia de fondos, segun 10 indicado 
en el articulo 29 del convenio respectivo. 
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RESOLUCION NQ 4869 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Mendoza -

Expte. 14.175-70. - 31-12-70. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, a partir del 1 Q de enero de 1971 
y hasta el 31 de diciembre del mismo ano, en 
la Supervision Seccional de MENDOZA para co
laborar con el Centro de Perfeccionamiento Do
cente y de Experimentacion e Investigacion Edu
cativas a las siguientes maestras de grado de 
escuelas de esa provincia: 
Maria Elena PERl\.LES, de la NQ 101. 
Ester SEN-ORENA de MORA, de la NQ 5. 
Lita TANCREDI de ORTEGA, de la NQ 80. 

RESOLUCION NQ 4832 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Salta -

Expte. 8123-70. - 29-12-70. 

1Q - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de SALTA, por la su
ma total de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 
400.000.-), en virtud de 10 establecido en la Ley 
17.522. 

2Q - PRESTAR conformidad a las obras a rea
lizar en las escuelas nacionales nfuneros 76, 106, 
138, 146, 147, 181, 205, 217, 237, 282, 309, 323, 
328, 379, 385 y 387 de acuerdo con la documen
tacion adjunta. 

3Q - ATENDER la erogacion de CUATROCIEN
TOS MIL PESOS ($ 400.000.-), segun 10 indicado 
a hoja 1 vuelta, con afectacion al Plan de Tra
bajos Publicos (Fondo Escolar Permanente), con 
destino a las escuelas nacionales de la jurisdic
cion, conforme al siguiente detalle: 

Escuela NQ ImI[Jorte total 

76 S 60.200.-

106 " 7.953,75 

138 " 17.000.-

146 
" 

17.898,80 

147 " 20.858,37 

181 
" 32.251,73 

205 " 60.800.-

217 
" 35.434,89 

237 
" 26.542,30 

282 
" 30.226,78 

309 
" 17.898,80 

323 
" 9.718,83 

328 
" 

8.098,12 

379 
" 

38.772,25 

385 
" 8.172,69 

387 
" 8.172,69 

$ 400.000,-

4Q - REMITIR estas actuaciones a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a 
la Direccion General de Administracion del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, a los efectos de 
la imputacion del monto total estipulado y pos
terior transferencia de fondos, segun 10 indi
cado en el articulo 2Q del convenio respectivo. 

RESOLUCION NQ 4836 

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES 

- Salta -

Expte. 14.331-70 - 30-12-70. 

1Q - APROBAR los Convenios de Comedo
res Escolares correspondientes al periodo lecti
vo del ano 1970 celebrado con las autoridades 
de las Asociaciones Cooperadoras de los estable
cimientos que se mencionan a continuacion, su
jeto a las disposiciones de la Ley NQ 18612 y su 
Decreto Reglamentario NQ 802/ 70, cuyos origina
les, que obran en este expediente, son parte 
de esta Resolucion: 

Esc. NQ Importe Total 

41 $- 675.-

216 " 900.-

255 " 3.150.-

300 " . 720.-

2Q - El DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera a la liquidacion de las cuotas res
pectivas en la forma senalada en el punto 29 
de los convenios que se aprueban, con afecta
cion a las partidas especificas del actual ejer
cicio financiero. 
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RESOLUCION N9 4899 RESOLUCION N9 4843 

( 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- Salta -

Expte. 14.526-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR el Convenio del Comedor Es
colar correspondiente al periodo lectivo del ano 
1970 celebrado oportunamente con las autori
dades de la Asociacion Cooperadora de la es
cuela N9 72 de la provincia de SALTA, por la 
suma de UN MIL NOVENTA PESOS ($ 1.090) 
sujeto a las dispo~iciones de la Ley 18612 y su 
De::reto Reglamentario N9 802/70, cuyo original 
que obra en este expediente. es parte integran
tE' de la presente resoluGion. 

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera a la Uquidacion de las cuotas res
pectivas en la forma senaladas en el punto 29 
del convenio qUe se apruoba, con afectacion a 
las partidas especificas del actual ejercicio fi
nanciero. 

RESOLUCION N9 4837 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- San Luis-

Expte. 14.413-70 - 30-12-70. 

19 - HACER LUGAR al pedido formulado por 
la Accion Misionera Argentina para utilizar las 
instalaciones de la escuela N9 11 de SAN LUIS 
durante el mes de enero de 1971. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que los gastos de 
Umpieza y mantenimi.ento general como asimis
mo ere energia electric a correran por cuenta de 
la entidad recurrente. 

RESOLUCION N9 4839 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- San Luis-

Expte.15.794-70 - 30-12-70. 

19 - AUTORIZAR a la Accion Misionera Ar
gentina a utilizar el local de la escuela N9 124 
de SAN LUIS durante E'J mes de febrero de 1971. 

29 - ESTABLECER que los <:!;astos de limpie
za y de luz, como los originados por cualquier 
deterioro del local escolar corrcran por cuenta 
de la institucion recurrente. 

CONVENIO REPARACION LOCALES 

- San Luis -

Expte. 14.501-70 - 30-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de SAN LUIS por la 
sum a total de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 
200.000), en virtud de 10 establecido en la Ley 
17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a los trabajos 
de reparacion a reaUzar en los edificios de las 
escuelas nacionales nfuneros: 25, 33, 38, 40, 62, 
116, 121, 144, 199 Y 221, de acuerdo con la docu
mentacion adjunta y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 17.522. 

39 - AUTORIZAR la erogacion de DOSCIEN
TOS MIL PESOS ($ 200.000), e imputar el gas
to en la fcrma indicada por el Departamento 
Contabilidac a hoja 2. 

49 - TRANSFERffi a la Supervision Seccio
nal de SAN LUIS, con destino al Gobierno de 
la Provincia, la suma de CIEN MIL PESOS 
($ 100.000.-), en caUdad de anticipo, segun 10 
estipulado en el pun to 29 del referido convenio, 
para dar iniciacion a las obras de los estableci
mientos escolares incluidos en el mismo, cuyos 
montos totales se consignan a continuacion: 

Esc. N9 Importe Total 

25 $ 5.000.-

33 " 8.000.-

38 " 55.000.-

40 " 7.000.-

62 " 20.000.-

116 " 10.000.-

121 " 8.000.-

144 " 52.000.-

199 
" 

30.000.-

221 " 5.000.-

TOTAL $ 200.000.-
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RESOLUCION N.9 48'l2 RESOLUCION N9 4886 

RECONOCER VIATICOS Y FORMULAR CARGO 

- San Luis-

Expte. 11.435-70 - 31-12-70. 

19 - RECONOCER los vhtticos devengados en 
el lapso 23 de enero al 28 de febrero de 1970 
(37 dias corridos) por la Sra. Maria Guadalupe 
ARIN de VIDELLA como miembro suplente de 
la Junta de Clasificacion de la provincia de 
SAN LUIS, en reemplazo del miembro titular 
Srta. Nelida Rosario LUCERO. 

29 - FORMULAR CARGO al miembro titular 
de la Junta de Clasificacion de la provincia de 
SAN LUIS, senorita Nelida Rosario LUCERO, por 
los haberes percil:>idos indebidamente en los lap
sos excedentes de los 30 dia's corridos de vaca
ciones del ano 1969 hasta totalizar los 39 dias 
usufructuados con dicha licencie.. como igual
mente por los viaticos reconocidos al miembro 
suplente Sra. Maria Guadalupe ARIN de VIDE
LA en el lapso 23 de enero al 28 de febrero de 
1970, 

RESOLUCION N9 4870 

RECONOCER A NUEVA PROPIETARIA 

- Sgo, del Estero -

Expte. 3,011-70 - 31-12-70, 

RECONOCER como nueva propietaria del edi
ficio ocupado por la escuela N9 636 de la provin
cia de SANTIAGO DEL ESTERO, a la senora 
Eusebia VILLALBA de SA AD y liquidar a su 
nombre los alquileres devengados y a d evengar. 

RESOLUCION N9 4880 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Sgo. del Estero -

Expte. 15.467-70 - 31-12-70. 

19 - AUTORIZAR al senor Cura Parroco de 
la localidad de Campo Gallo, SANTIAGO DEL 
ESTERO, para hacer uso del local de la escue
la N9 191 de la citada provincia, durante los 
meses de enero y febrero de 1971. 

29 - ESTABLECER que los gastos de limpie
za y luz como asi los originados por cualquier de
terioro en el local escolar, correran por cuenta 
del recurrente. 

CESION AULAS 

- Sgo. del Etero -

CEDER por el termino de tres (3) anos al 
Instituto Secundario Monsenor Jose Weimann, 
tres (3) aulas del local de la escuela N9 29 de 
SANTIAGO DEL ESTERO para el funcionamien
to del cicIo basico, estando a cargo del instituto 
citado el mantenimiento y la limpieza de las 
mismas durante su ocupacion. 

RESOLUCION N9 4900 

CONCURSO N9 322 DE INGRESO 

- Sgo. del Estero-

Expte, 16,017-69 - 31-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion de 
la senorita Mirian Evelia FIGUEROA, en carac
ter de maestra de grado de la escuela Nt? 153 
(3ra. "D") de SANTIAGO DEL ESTERO, en ra
zon de que renuncia sin tomar posesion de su 
cargo. 

29 - DESIGNAR maestra de grado de la es
cuela Nt? 153 (3ra, "D") de SANTIAGO DEL ES
TERO, en vacante por traslado de la senora Oti
lia p, de Pratti, a la maestra normal nacional, 
senorita Carola Delicia SAYAGO, clase 1937, 
L. C. 3.775.450, C, I. N9 65.911 Policia de SAN
TIAGO DEL ESTERO, aspirante que sigue en 
orden de merito en el concurso N9 322/ 66 de in
greso en la docencia. 

39 - SOLICITAR atento l\ 10 establecido por 
l.a Ley Nt? 18.738, al MINISTERIO DE CULTU
RA Y EDUCACION la ratificacion de la medida 
adoptada en el articulo 29. 

RESOLUCION N9 4860 

AD.JUDICAR PROVISION MIMEOGRAFOS 

Expte. 14.559-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N.9 
86/ 70 del 22 de diciembre de 1970 realizada por 
intermedio del Departamento Contabilidad -
Compras - tendiente a resolver la provision de 
MIMEOGRAFOS ELECTRIC OS con destino a va
rias Supervisiones Seccionales de Provincias de 
Zona 1ra. dependientes del Organismo, encua
drandola dentro de 10 establecido en el Art. 56, 
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Inceso 19 del Decreto-Ley N9 23.354/56 Y dispo
siciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
cion~s, la provision de que se trata, a favor de 
la firma GIAMBIAGI y SCHIAVI S. R. L. por un 
importe total de TRECE MIL DOSCIENTOS PE
SOS ($ 13.200.-) de acuerdo al detalle y esp€
cificaciones de la planilla de hs. 17. 

3 - IMPUTAR el importe total de $ 13.200.
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Partida Parcial 001, Programa 
42 del presupuesto para el ano 1970. 

, 
SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS, Zona 2(' 

RESOLUCION N9 4834 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Corrientes -

Expte. 8.127-70 - 29-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de CORRIENTES, por 
la surna total de CUATROCIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS ($ 450.000.-), en virtud de 10 
establecido en la Ley 17.522. 

29 - PREST AR conformidad a las obras a 
realizar en loS edificios de las escuelas naciona
les nfuneros: 14, 43, 49, 68, 78, 94, 108, 114, 118, 
165, 177, 186, 192: 202, 219, 229, 292, 333, 373, 
402, 437 Y 545 de acuerdo con la documentacion 
adjunta. 

39 - ATENDER la erogacion de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 450.000.-), 
segun 10 indicado a hoja 1 vuelta, con afecta
cion al Plan de Trabajos Publicos (Fondo Es
colar Permanente), con destino a las escuelas 
nacionlaes de la jurisdiccion, conforme al si
guiente detalle: 

Esc. N9 Importe Total 

14 $ 50 .005.11 
43 " 3.000.-
49 " 13.916.-
68 " 23.000.-
78 " 14 .327.-
94 " 50 .005.11 I 

108 9 .038.62 
U4 " 15 .000.-
U8 " 14 224.-
165 .. 12 746 36 

177 " 10.000.-
186 " 10.000.-
192 " 18.660.79 
202 " 10.000.-
219 " 48.920.-
229 " 10.000.-
292 " 10.000.-
333 " 10.000.-
373 " 34.434.80 
402 " 50.005.11 
437 " 10.000.-
545 " 22.716.98 

TOTAL: $ 450.000.- ' 

49 - REMITIR estas actuaciones a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a 
la Direccion General de Administracion del M'i
nisterio de Cultura y Educacion, a los efectos 
de la imputacion del monto total estipulado y 
posterior transferencia de fondos, segun 10 in
dicado en el articulo 29 del convenio respectivo. 

RESOLUCION N9 4868 

SUSPENSION Y APERCIBIMIENTO 

- Corrientes -

Expte. 15.591-66 - 31-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - SUSPENDER POl' el termino de diez 
(10 ) dias al director de la escuela N9 207 de la 
provincia de CORRIENTES, senor Felix Maria 
REY, POI' las causas expresadas en autos. 

39 - APERCIBIR al ex-Inspector de Zona de 
la provincia de CORRIENTES, senor Alberto 
Gregorio RABINOVICH, POl' las constancias de 
las presentes actuaciones. 

RESOLUCION N9 4901 

DESIGNACIf)N 

- Corrientes -

Expte. 7.772-69 - 31-12-70. 

19 - DESIGNAR de conformidad con 10 es
tablecido en el punto XXV de la reglamentacion 
al articulo 63 del Estatuto del Docente, maes
tro de grado en la escuela N9 439 (31). "C") de 
CORRIENTES, vacante POl' ascenso del senor 
Jeronimo de Jesus Luchelli, al M. N. N., senor 
Eduardo Abraham MELO (L. E . 5.932.269, Clase 
1939, C I . N9 8836, Pol E. Rios) . 
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29 - SOLICITAR, atento a 10 establecido 
por la Ley N9 18.738, al MINISTERIO DE CUL
TURA Y EDUCACION, la ratificacion de la me
dida adoptada en el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4831 

UBICACIONES Y REAJUSTE CARGOS 

- Chaco-

Expte. 18.959-66 - 28-12-70. 

19 - HACER constar que los cargos de maes
tro de grado con personal titular de las escue
las de la provincia del CHACO que a continua
cion se indican, declarados sObr'antes por el 
punto 39 de la resolucion de hs. 10/12" se re~m
plazan por los cargos vacantes que en cada ca
so se senalan: 

Esucela N9 64: vacante por sin efecto trasla
do de Ida C. de Molina. 

Escuela N9 65: vacante por nombramiento de 
Carlos N. Araujo. 

Escuela N9 134: vacante por ascenso de Pedro 
Coleff. 

Escuela N9 221: vacante por ascenso de Jua
na Y. Noguera de Cordoba. 

Escuela N9 222: vacante por traslado de Al
cira I. Guillard de Loudet. 

Escuela N9 232: vacante por sin efecto desig
nacion de Dora Mondarini. 

29 -REINTEGRAR a las escuelas de la pro
vincia del CHACO que se mencionan, los cargos 
de maestro de grado con personal titular decla
rados sobrantes por el punto 39 de la resolucion 
de hs. 10/12, de acuerdo con el siguiente deta
lIe. escuela °N9 29 (2 cargos); escuela N9 163 (1 
cargo); escuela N9 394 (1 cargo) y escuela N9 
476 (2 cargos). 

39 - UBICAR de conformidad con 10 esta
blecido en el Art. 20 del Estatuto del Docente, 
a los maestros de grado titulares de las escue
las del CHACO declarados sobrantes (res. del 
24-11-66 hs. 10/12) en los establecimientos que 
en cada caso se indican: 

Gloria Clorinda OLIVERAS de GOMEZ, de la 
N9 65 (B) en la N9 23 (B), en vacante por tras
lado de Maria Bastacini. 

Murta RIPARI de LUGO, de la N9 476 (B) en 
la N9 10 (B), en vacante por traslado de Nilda 
L. Serra de Cayro. 

Marta Graciela RODRIGUEZ, de la N9 523 
(B) en la N9 101 (B), en vacante par sin efec
to traslado de Nidia Maria Medina. 

49 .- UBICAR de acuerdo con 10 establecido 
en el Art. 249 del Estatuto del Docente, con re
baja de ubicacion y con la conformidad del in
teresado, en la escuela N9 441 (2da. C) del CHA
CO en vacante por ascenso de Anibal Alvarez 
Palacios, al director de la escuela N9 134 (2da. 
B) de esa provincia, senor Pedro COLEFF. 

59 - HACER constar que como consecuencia 
de las rectificaciones real}zadas" las siguientes 
escuelas del CHACO modifican su categoria: 

Esc. N9 

29 
163 
394 

De Categoria Pasa a ser de: 

3ra. 2da. 
P.U. 3ra. 
P.U. 3ra. 

RESOLUCION N9 4833 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Chaco -

Expte. 8.139-70 -, 29-12-70. 

19 - APROBAR el conven'o suscripto con el 
Gobierno de la Provincia del CHACO, por la su
rna total de CUATROC ENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($ 450.000.-) en virtud de 10 esta
blecido en la Ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras a 
Jrealizar en los edificios de 1a s escuelas naciona
les nfuneros: 6, 9, 10. 14, 15 16, 18, 20, 21, 24, 
:l5 29. 34, 36, 37, 40 42, 46, 48, 49, 50. 56, 58, 
HO, 65, 67, 68, 69, 80, 84, 86, ,89, 97, 102, 103, 104, 
109, 118, 120 124, 130, 132, 133. 137, 138, 140, 141, 
1l50, 152, 153, 158, 160, 165, 166, 170, 174. 176, 178, 
181, 183, 185 186, 187, 188, 192. 194, 198, 199, 201, 
~W2, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 
219, 223, 225, 227, 232, 234. 237. 238, 240, 243, 246, 
247, 249, 251, 252. 255, 261, 262, 263, 264 265, 267, 
269 276, 277, 280, 281, 286 290, 293. 298, 301, 304, 
305, 313, 319, 320, 321, 322, 325, 329 333, 334, 349, 
351, 352, 353, 358, 359, 360, 362, 364. 365, 368, 371, 
373, 374, 377, 380, 386 397, 399, 402. 403, 405, 407, 
411, 412, 414, 418, 419. 420, 425, 426, 429. 432, 433, 
442, 443, 447, 456, 459, 502, 511 y 515 de acuerdo 
con el detalle adjunto de hojas 6,a 11. 

39 - A TENDER la -erogacion de CU ATRO
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 450.000.-) 
segun 10 indicado a hoja 1 vuelta, con afecta
c:lon al Plan de Trabajos Pliblicos (Fondo Esco
lar Permanente) con destino a las escuelas de 
la jurisdicc'on indicadas en el punto 29, 
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49 - REMITIR estas actuaciones a la DI
R~C1iON N.A!CIONAL DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL Y a la DIREOCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION del Mlinisterio de Cultu
ra y Educaci6n, a los efectos de la imputac16n 
del lll!lnto total estipulado y posterior tra.n.s
ferencia de fondos, segUn 10 indicado en el ar
ticulo 29 del convenio respectivo. 

RESOLUCION N9 4876 

PAGO PAVIMENTACION 

- Chaco -

Expte. 14.094-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada. por Is. 
Municipalidad de CHARATA. provincia del CHA
CO, en concepto de t rabajos de pavimentaci6n 
realizados en las calles que limitan el terreno 
destinado a la escuela N9 266 de la mencionada 
provincia por la surna total de VEINTINUEVE 
MIL SEI'ECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($ 29.772.- ). 

29 - IMPUTAR el gasto de VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($ 29.772.-) al Anexo40, Item 109, PartIda Prin
cipal 6130, Partida Parcial 003, Programa 43 del 
presupuesto vigente. 

RESOLUCION N9 4849 

PAGO PAVIMENTACION 

- Chubut-

Expte. 15.599-70 - 30-12-70. 

19 - APROBAR 1a factura presentada por la 
Municipalidad de Trelew, provincia de CHUBUT, 
en concepto de trabajos de pavimentaci6n rea
lizados en la calle y bocacalle frente a la escue-
1a N9 5 de la mencionada provincia por 1a su
ma total de DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON SEI'ENTA Y OCHO CENTKVOS 
($ 12.044,78). 

29 - IMPUTAR el gasto de DOCE MIL CUA
RENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 12.044,78) al Anexo 40, 
I t em 709, Partid a Principal 6130, Pa r tid a Par
cial 003, Program a 43 del pr esupuesto en vigen
eia. 

RESOLUCION N9 4894 

PAGO INSTALACION CLOACAL 

- Entre Rios -

Expte. 13.814-70 - 31-12-70. 

19 - A,PROBAR la factura presentada por 1a 
Municipalidad de ROSARIC del TALA, provincia 
de ENTRE RIOS, en concepto de trabajos por 
las obras de instalaci6n de la red cloacal ante 
la propiedad donde funciona la escuela N9 48 
de la mencionada provincia por la surna total 
de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
($ 12.784,60). 

29 - IMPUTAR el gasto de DOCE MIL SE
TECIENTOS OCHENTA Y CUATRC PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 12.7li~(0), al Anexo 
40, Item 709, Partida Pnncipal 1220, Partida 
Parcial 017, Progr",rna 04 del presnpuesto vigen
teo 

RESOLUCION NQ 48\;3 

PAGO P\VIMENTACION 

- La Pampa-

Expte. 13.459-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por 1a 
Municipalidad de Raelic6, provincia de LA PAM
PA, en concepto de trabajos de pavimentac16n 
realizados frente a 180 escuela N9 222 de la men
cionada provincia por lasuma total de TRES 
MlIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 
3.840.-). , , 

29 - IMPUTAR e1 gasto de TRBS MIL OCHO
CIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.840.-) al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, Par
tida Parcial 003, Programa 43 del presupuesto 
en vigencia. 

RESOLUCION N9 4897 

PAGO PAVIMENTACION 

- Neuquen -

Expte. 14.003-69 - 31-12-70. 

1 Q - APROBAR las facturas presentadas por
Ia empresa BALLARINI & VAGO S . .A!., en con
ceptos de trabajos d e pavimentaci6n realizados 
en las calles y bocacalles que circundan 1a man
lana de la escuela N9 3 de la provincia del NEU-
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QUEN por la suma total de TRECE MIL DOS
CIENTOS TREINT A Y SEIS PESOS CON eIN
CUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.236,53) . 

29 - IMPUTAR el gasto de TRECE MIL DOS
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CIN
CUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.236,53) al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, Par
tida Parcial 003, Programa 43 del presupuesto en 
vigencia. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES 

RESOLUCION N9 4892 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA ESCUELA DE 

HOSPITALES 

Expte. 4.246-70 - 31-12-70. 

1<,1 - ACORDAR al personal directivo y do
cente de las escuelas de hospitales dependiente 
del Departamento Supervision General Pedago
gica (Escuelas Modales) que a continua cion se 
nomina la partida de "movilidad fija" por el 
ejercicio 1970 (desde el 1 Q de enero hasta el 31 
de diciembre de 1970) de DOCE PESOS ($ 12.-) 
mensuales de acuerdo con el punto 2, articulo 
39 del Decreto 672/ 66 y la escala del Decreto 
1265/ 67 en razon de concurrir las previsiones re
glamentarias prealudidas: 

ESCUELA NQ 29 

1 - SOTO, Raquel M. ORUEZABAL de; 2 -
MACZERNIS, Carmen I . A. de; 3 - ESLAVA, Su
sana B. VARANDO de; 4 - DIMITRIAU, Vilma 
SALDANO de; 5 - SALAS, Norma Elsa. 

ESCUELA N9 30 

1 - MEDRANO, Dolores MASSAVA de; 2 -
MOHINHO, Ester CASTILLO de ; 3 - LUNA, Ro
sa PESESOCKI de; 4 - SALDANO, Aurora V. 

29 - DETERMINAR que las partida:s de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran 
con sujecion a los requisitos del articulo 39 del 
Decreto 672/ 66, imputandose el gasto resultan
te a la jurisdiccion 40; U. O. 709 ; Inciso 12; Par
tida Principal 1210; Partida Parcial 024; Pro
gram a 07 del Presupuesto en vigencia. 

RESOLUCION NQ 4852 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Buenos Aires -

Expte. 13.153-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 

12/ 71 (anticipada) del 13 de noviembre de 1970, 
realizada POI intermedio de la .escuela hogar 
NQ 6 de la provincia de BUENOS AIRES, ten
diente a obtener la provision de VIVERES y 
COMESTffiLES con destino al consumo de ese 
establecimiento durante el 1er. semestre del afto 
1971, encuadrandola dentro del Art. 55 del De
creto Ley 23.354/56 y disposiciones legales. vi
gentes·. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que 'Se trata, a favor de 
las siguientes firmas: ANTONIO ADAMINI e HI
JOS S.C. por un importe total de SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 7.520.-); CA
SA BARREIRO de JUAN BARREIRO Y Cia. por 
un importe total de VEINTIDOS MIL SEIS
CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS ($ 22.601,50); LUIS DI CAPUA por un im
porte total de ONCE MIL CIENTO DOS PESOS 
($ 11.102.-); GERARDO MARTINEZ por un im
porte total de VEINTICUATRO MIL CUATRO
CIENTOS NOVENTA PESOS ($ 24.490.-) y SAL
CINES Y Cia .. S .A.I.C.F.A. por un importe total 
de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PE
SOS ($ 478.-) , de acuerdo al detalle y especifl
caciones de las planillas de hs. 54 y 55. 

39 - IMPUTAR el importe total de SESEN
TA Y SEIS MIL CIENTO NOVENT A Y UN PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ( $66.191,50) 
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001, Pr~grama 

06, del presupuesto para el afto 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escueJ,a hogar N9 6 de la provin
cia de BUENOS AIRES, a umentar 0 disminuir 
hasta en un 10% sobre el total de las adjudica
ciones, de conformidad con 10 establecido en el 
pliego de las clausulas particulares que rigieron 
el acto licitario. 

RESOLCION N9 4854 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Buenos Aires -

Expte. 13.157-70. - 31-12-70. 

lQ - APROBAR la Licitacion Publica NQ 2-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 11 
de Ezeiza, provincia de BUENOS AIRES, ten-
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diente a resolver la adquisicion de PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS con destino al consumo de ese 
establecimiento durante el 1er. semestre del ano 
1971, encuadrandola dentro del Art. 55 del De
creto Ley 23.354-57 y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: RUBEN MARTIN por un 
lmporte total de DIECISEIS MIL CUATROCIEN
TOS 'VEINTIUN PESOS CON SETENTA CENTA
VOS (.$ 16.421,70) ; RADRIZZANI HNOS. S . A. 
por un importe total de CIENTO CINCUENTA 
PESOS ($ 150.- ); FERNANDO GOLINI por un 
importe total de DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($ 2.400.- ) ; MASSA HNOS. SOC. en COM. 
por ACCIONES por un importe total de DOCE 
MlL QUINIENTOS CINCUENT A PESOS ($ 
12.550.-); LOS HERMANOS DE JOSE MARTIN 
por un importe total de VEINTE MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 20.439,85) ; 
HIJOS DE MANUEL ORTIZ S.R.L. por un im
porte total de ONCE MIL SETENTA Y CINCO 
PESOS ($ 11.175.-); CIA. DE INTERCAMBIO 
REGIONAL S. A. por un importe total de DOS
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CIN
CUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 233,52) ; NEER 
HNOS. SAC.I. Y AGROPECUARIA por un im
porte total de UN MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
($ 1.259,30); CORRADO VALENTE por un im
porte total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENT A Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 16.885,96) ; A.N.T.A. S.R.L. 
por un importe total de CUARENT,A Y SEIS MlL 
QUINIENTOS SEIS PESOS ($ 46.506.- ) Y HER
MANDAD S.A.C.I.A. Y F . por un importe total de 
VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.000.- ), de acuer
do al detalle y especificaciones de las planillas 
de hs. 163- 164-165. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($149.021,33) 
.a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 del Pre
supuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar N9 11 de Ezelza, pr ovincia de BUE
NOS AIRES a aumentar 0 disminuir hasta un 
10 % sobre el total de las adjudicaciones, de 

eonformidad con 10 establecido en las clausulas 
particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4848 

ADJUDICAR PROVISION VlVERES 

- Catamarca -

Expte. 13.151-70. - 30-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion pu.blica N9 10-71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 4 
de la provincia de CATAMARCA, tendiente a 
obtener la provision de VIVERES Y COMESTI
BLES con destin~ al consumo de ese estableci
miento durante el primer semestre de 1971 en-, 
cuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 
23.354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora 4e Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata, a favor 
de las siguientes firmas: JOSE GALVEZ RUIZ 
por un importe total de MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS ($ 1.229.- ) ; COMPAAIA 
DE INTERCAMEIO REGIONAL S.A. por un im
porte total de MIL TRESCIENTOS TRECE PE
SOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
1.313,99 ) ; ANGEL FADEL por un importe total 
de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.233.60) ; 
JOSE ERARDO PITZALIS por un importe total 
de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SElS 
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 12.666,49) ; AMALIA R. de SISTERNAS por un 
importe total de OCHO MIL DOSCIENTOS CUA
RENTA Y DOS PESOS ($ 8.242.- ); ALBERTO 
RAMON MACEDO por un importe total de CIN
CO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 5.400.-) 
Y PANIFICADORA QUERO, de JOSE QUERO por 
un importe total de TRES MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 3.900.-) , de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de las p lanillas d e hs. 89-90 y 91. 

39 - IMTPUTAR el impor te total de TREINTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CIN
CO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 33.985,08) 
a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001. Programa 06, 
del presupuesto para el ano 1971. 

49 - NO ADJUDICAR el renglon N9 71 por 
no h a berse obt enido ofertas convenientes, auto
rizandose a la direccion e el citado estableci
miento a realizar una Contratacion Directa re-
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glamentaria tendiente a obtener la provision de 
ese articulo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorige a la 
direccion de la escuela hogar N9 4 de la provin
cia de CATAMARCA, a aumentar 0 disminuir 
hasta en un '10 % sobre el total de las adjudica
ciones, de conformidad con 10 establecido en el 
pliego de clausulas particulares que rigieron el 
acto llcitario. 

RESOLUCION N9 4855 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Catamarca -

Expte. 13.158-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 15-71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 12 
de la provincia de CATAMARCA, tendiente a re
solver la provision de VIVERES Y COMESTI
BLES con destino al consumo de ese estable
cimiento durante el ler. semestre del ano 1971, 
encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto 
Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor 
de las siguientes firmas: COMPA~IA DE IN
TERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe 
total de CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PE
SOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
4.045,38) ; JOSE GALVEZ RUIZ por un importe 
total de SIETE MIL NOVECIENTOS TREIN'rA Y 
SEIS PESOS ($ 7.936.- ); LUIS ALBERTO RIS
SO por un importe total de CUATRO MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 4.654,80 ); WADI SAL
MAN por un importe total de DIECIOCHO MIL 
OCHENTA PESOS ($ 18.080.-); CAMPI Y CIA., 
SOC. COLECTIV A por un importe total de NUE
VE MIL NUEVE PESOS CON SESENTA CENTA
VOS ($ 9.009,60); RODOLFO lSI por un importe 
total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS ($ 1.485.- ); ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL "SAN ROQUE" S.R.L. por un im
porte total de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 4.680.- ) ; ASOCIACION 
COOPERADORA "25 DE AGOSTO" por un im
porte total de QUINCE MIL SETECIENTOS SE
SENTA Y NUEVE PSOS CON CINC'UENTA CEN
TAVOS ($ 15.769,50); BONAFIDE S.A.I.C. por un 

importe total de TRESCIEt .. j"'rOs CINCUENTA Y 
OCHO PESOS CON CUARENTA CENTANOS ($ 
358,40) y JOSE ERARDO PITZALIS por un im
porte total de MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.814,10), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las pla
nillas de hs. 89-90-91. 

. 
39 - IMPUTAR el importe total de SESENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
67.832,78) a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, 
Partida Principal 1210, Partida Parcial 001, Pro
grama 06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabl
lid ad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 12 de la pro
vincia de CATAMARCA, a aumentar 0 disminuir 
hasta en un 10 % 'Sobre el total de las adjudlca
ciones, de conformidad con 10 establecido en las 
clausulas particulares que rigieron el acto Uci
tario. 

RESOLUCION N9 4847 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Cordoba 

Expte. 13.150-70. - 30-12-70 

19 _ APROBAR la Licitacion Publica N9 1-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
ada por intermedio de la escuela hogar NQ 1 
de la provincia de CORDOBA, tendiente a obte
ner la provision de VIVERES Y COMESTIBLES 
con destino al consumo de ese establecimiento 
durante el 1er. semestre del ano 1971, encua
drandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 
23.354-56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora 'de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor 
de las siguientes firmas: JUAN DIPP por un 
importe total de DIEZ MIL DOSCIENTOS SE
SENTA Y SIEl'E PESOS CON OCHENTA Y CIN
CO CENTAVOS ($ 10.267,85) ; ANGEL OSCAR 
BAUTISTA por un importe total de DIECIOCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($ 18.643.- ) ; NORBERTa A. HUARTE por un 
:importe total de TRES MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS ($ 3.358.-); COMPA
]~IA DE INTERCAMBIO REGIONAL S .A. por un 
importe total de CINCUENTA PESOS CON SE-
13ENTA Y UN CENTAVOS ($ 50,61) Y MANUEL 
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GARCIA por un importe total OCHO MIL SEIS
CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NO
VENTA CENTAVOS ($ 8.682,90), de acuerdo :a.l 
detalle y especificaciones de las planillas de h'S. 
41-42. 

39 - IMPUTAR el importe total de CUAREN
TA Y UN MIL DOS PESOS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 41.002,36) a Jurisdiccion 4l0, 
U.O. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Par
tida Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto 
para el ano 1971. 

49 - NO ADJUDICAR el reng16n N9 62 por 
considerarse excesivos los precios cotizados, auto
rlziindose a la direccion de la referida escu~!la 

hogar a realizar un nuevo Ham ado tendiente a 
obtener la provisi6n de ese articulo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
l1dad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 1 de la pro
vincia de CORDOBA, a aumentar 0 dism~uir 
hasta un 10 % sobre el total de las adjudicacio
nes, de conformidad con 10 establecido en las 
clasulas particulares que rigieron' el acto llcitarlo. 

RESOLUCION N9 4857 

ADJUDICAR PROVISION VlVEitES 

- Corrientes -

Expte. 13.159-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licit2.ci6n Publica N9 3-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 13 
de la provincia de CORRIENTES, tendientei a 
resolver la provision de VIVERES Y COMES'TI
BLES con destino al consumo de ese estableci-, 
miento duranteel 1er. semestre del ano 1!~71, 

encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto 
Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigente-s. 

29 - AD.TUDICAR de conformidad con ' 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudi.ca
ciones, la adquisicion de que se trata a fa.vor 
de las siguientes firmas: JUAN L. SANABRIA 
por un importe total de CATORCE MIL SETE
CIENTOS CU ARENT A Y NUEVE PESOS ($ 
14.749.-); PALMIRO LUDOVICO GALLAHDO 
por un importe total de DOCE MIL QUINIEN
TOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 12.538,80) ; LAUDEMAR CONIL 
por un importe total de VEINTISIETE MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
27.778.-) y "CASA LAS DELICIAS" de DIOGE-

NES MARTIN por un importe total de SESENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 
65.652,60), de acuerdo al detalle y especificacio
nes de las planillas de hs. 109-110. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PE
SOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 120.718,40) 
a Jurisdiccion 40, U. 0 .709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001, Programa 
06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - NO AD.TUDICAR los renglones Nros. 1 
al 15, 19 y 21 al 24 POl' considerarse excesivos 
los preclos cotizados, autorizandose a la direc
cion del citado establecimiento a realizar una 
licitacion privada reglamentaria tendiente a 
obtener la provision de los renglOnes mencio
nados 

59 - AUTORIZAR al Departamento Contabl
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 13 de la pro
vincia de CORRIENTES, a aumentar 0 dismi
nuir hasta un 10% sobre el total de las ~ju
dicaciones, de conformidad con 10 establecido en 
las clausulas particulares que rigieron el acto 
licitario 

RESOLUCION N9 4853 

ADJUDICAR PROVISION VlVERES 

- La Pampa -

Expte. 13.152-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 11/71 
(anticipada ) del 6 de noviembre de 1970, reali
ada por intermedio de la escuela hogar N9 5 
de la provincia de LA PAMPA, tendiente a re
solver la provision de VIVERES Y COMESTI
BLES con destino al consumo de ese estable
cimiento durante el 1er. semestre del ano 1971, 
encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto 
Ley 23.35.4/56 y dispo&iciones legales vlgentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision A'sesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor 
de las siguientes firmas: LA MODERNA 
S.A.C.I .F.A. por un importe total de OCHO MIL 
VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CIN
CO CENTAVOS ($ 8.029,95); COMP.A1itIA DE IN
TERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe 
total de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CEN-
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TAVOS ($ 2.733,43); SAN PEDRO HERMANOS 
por un importe total de TRES MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 3.500.-) y CHIALVA HERMA
NOS por un importe total de CIENTO CUAREN
TA Y OCHO PESOS ($ 148.-), de acuerdo al 
detalle Y especificaciones de las planillas de hs. 

71/72. 

39 _ IMPUTAR el importe total de CATOR
CE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 14.411,38) a 
Jurisdicci6n 40, U.O. 709, Inciso 12, Partici'a Prin
cipal 1210, Partida Parcial 001, Programa 06 del 
Presupuesto para el ano 1971. 

49 _ NO ADJUDICAR los renglones Nros. 1 al 
22, 58, 59 Y 62 al 66 por consideL'arse excesivos 
los precios cotizados y rengl6n N9 57 por no 
haberse obtenido oferta valida, autorizandose a 
la direccion del citado establecimiento a reali
zar un nu€VO llamado. 

59 _ AUTORIZAR al Departamento Conta
bilidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 5 de la provin
cia de LA PAMPA, a aumentar 0 disminuir has
ta un 10% sobre el total de las adjudicaciones, 
de conformidad con 10 establecido en las clau
sulas particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4850 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- La Pampa-

Expte. 13.155-70. - 31-12-70. 

19 _ APROBAR la Licitacion Publica N9 14/ 71 
(anticipada) del 13 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 8 de 
la provincia de LA PAMPA, tendiente a resol
ver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES 
con destino al consumo de ese establecimiento 
durante el 1er. semestre del ano 1971, encua
drandola dentro del Art. 55 d el Decreto Ley N9 
23.354/ 56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: RAUL O. HERRERA Y 
HAYDEE T. de HERRERA por un importe total 
de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SElS 
PESOS ($ 3.276.-); GENEROSO TRAPAGLIA e 
HIJOS S .R.L. por un importe total de DIES MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 

TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 10.835,35); 
RAIMUNDO URM'ENTE GIL por un importe to
tal de DOCE MIL CUATROCIENTOS TRECE PE
SOS ($ 12.413.-) COMPAiilA DE INTERCAM
BIO REGIONAL S.A. por un importe total de 
SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CEN
TAVOS ($ 73,20); BERNARDO J. ECHEVESTE 
por un importe total de DlECISElS MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS ($ 16.128.-); JUAN CO
LLADO por un importe total de CUATRO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($ 4.615.-) Y FE
DERICO CALANDRl y Cia. S .C.A.G. y F. por un 
importe total de SEISCIENTOS DIECISlETE PE
SOS ($ 617.-), de acuerdo al detalle y especifi
caciones de las planillas de hs. 69-70-71 . 

39 - IMPUTAR el importe total de CUAREN
TA Y SIETE MIL NOVEClENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 47.957,55) a Jurisdlccion 40, U.O. 
709, Inciso 12, Partida Principa l 1210, Partida 
Parcial 001, Programa 06 del presupuesto para 
el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso n ecesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 8 de la pro
vincia de LA PAMPA, a aumentar 0 disminuir 
hasta en un 10% sobre el t otal de las adjudica
ciones, de c~mformidad con 10 est3.blecido en el 
pliego de las clasulas particulares que r igieron 
el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4841 

ADJUDICAR REPARACION CALDERA 

- Salta -

Expte. 15.806-70. - 30-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Priva da S/ N9 del 
2~8 de diciembre de 1970, realizada por interme
dio de la escuela hogar N9 17 de la provincia de 
BALTA, tendiente a contratar la REPARACION 
GENERAL DE LA CALDERA de dicho estable
cimiento, encuadrandola dentro del Art. 56, In
c:iso I , del Decreto N9 23.354/ 56 Y disposiciones 
legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora d e Adjudicacio
Illes, los trabajos de que se trata a la firma 
TALLER "LOS ANDES" de ALBERTO L. BOTTA 
por un importe total dp DIEClNUEVE MIL NO
VECIENTOS PESOS ( 19.900 I de a cuerdo al de
talle y especificaciones de la planilla de hs. 19. 
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39 - IMPUTAR el importe total de DIECI
NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 19.900) a 
jurisdicci6n 40, U.O. 709, Inciso 12 Partida Prin
cipal 1220, Partida Parcial 017, Programa 06, del 
Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4851 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Salta -

Expte. 13.154-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 13/ 
71 (anticip!l-da) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 7 de 
la provincia de SALTA, tendiente a resolver la 
provisi6n de VIVERES Y COMESTmLES con des
tino al consumo de eSe establecimiento durante 
el 1er. semestre del ano 1971, encuadrandola den
tro del Art. 55 del Decreto Ley 23 .354/56 y dis
posiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la adquisici6n de que se trata, a favor 
de las siguientes firmas: JUSTINO EUGENIO 
CARDOZO por un importe total de DIECISEIS 
MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($ 16.260); 
CRUZ FELIX C. CHOCOBAR por un importe too. 
tal de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENT A 
PESOS ($ 8.250.-) ; MARINA LAFUENTE por un 
importe total de SIETE MIL QUINIENTOS CUA:-
TRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTA·
vos ($ 7.504,75 ); ABRAHAN SIVERO por un im .. 
porte total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ( $ 236.-); DOMINGO BATULE e HIJOS 
S .A.C.I .F.I.A. por un importe total de DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENT A Y UN PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 18.261,55) 
y COMPAAIA DE INTERCAMBIO REGIONAL 
S .A. por un importe total de DOS MIL QUINIEN
TOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y SIET:E 
CENTAVOS ( $ 2.520,37) , de acuerdo al detalle y 
especificaciones de las planillas de hs. 103 y 10·t 

39 - IMPUTAR eJ importe total de CINCUEz.,1[
TA Y TRES MIL TREINT A Y DOS PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 53.032,67 ) a Ju
risdicci6n 40, U. O. 709, lnciso 12. Partida Principal 
1210, Partida Parcial 001, Programa 06, del pre
supuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 

• 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direcci6n de la escuela hogar N9 7 d,e la pro
vincia de SALTA, a aumentar 0 disminuir hasta 
en un 10% sobre el total de las adjudicaciones, 
de conformidad con 10 establecido ,en las clau
sulas particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4856 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- San Juan 

Expte. 13.164-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 6/71 
(anticipada) del 13 de noviembre de 1971, reali
zada por intermedio de la direcci6n de la es
cuela hogar N9 18 de Villa Krause, provincia de 
SAN JUAN tendiente a resolver la provisi6n de 
VIVERES Y COMESTmLES con destin~ al con
sumo de ese establecimiento durante el primer 
semestre del ano 1971, encuadrandola dentro del 
Art. 55 del Decreto-Ley N9 23.354/ 56 Y disposi
ciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado, por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provisi6n de que se trata, a fav<1i' de 
las siguientes firmas: VICENTE LUIS RIZZO 
por un importe total de TRES MIL NOVECIEN
TOS SETENT A Y TRES PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS ($ 3.973,50); ALBERTO AGUI
LERA por un importe total de VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($ 22.411.-); 
ELIAS MANZANO e HIJOS S .A. por un importe 
total de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 

. PESOS (8 28.082.- ); MAZZARELLA y Cia. S.A. 
C.I.A. e I. por un import e total de CUATRO
CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS ($ 438,40 ) ; COMPA:&IA DE 
INTERCAMBIO REGIONAL S .A. por un importe 
tota l de CUATRO MIL QUINIENTOS DIE
CIOCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CEN
TAv os ( $ 4.518,63 ); BONAFIDE S.A.I.C. por un 
import e total de TRESCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS ( $ 319,20); 
ELADIO GIL Y MARIO RUPCIC por un importe 
total de OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ( 850.,20); MANUEL 
LLARENA e HIJOS S.A.C.I.A-.F. e I. por un im
port e t otal d e OCHO MIL DOSCIENTOS OCHEN
TA Y DOS PESOS ($ 8.282.-); JUAN BELBRU
NO por un importe total de VEIl'IITITRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
( $ 23.355.-) Y BELIO E. ZAMARBIDE por un im
porte total de CINCUENTA Y OCHO MIL TRES-
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CIENTOS SETENTA PESOS ($ 58.370.-), de 
acuerdo al detalle y ,especificaciones de las pIa
nillas de hs. 120, 121 Y 122. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 150.599,93 
a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001, Programa 06, 
del presupuesto para el ano 1971. 

49 -- AUTORIZAR al DEPARTAMENTO CON
TABILIDAD para que en caso necesario y a so
licitud del establecimiento, directamente autori
ce a Ia direccion de la escuela hogar N9 18 de 
Villa Krause, provincia de SAN JUAN, a aumen
tar 0 disminuir hasta en un 10% sabre el total 
de las adjudicaciones, de conformidad con 10 
establecido en las Chlusulas particularcs que ri
gieron el acto licfitario. 

RESOLUCION N9 484C 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- San Luis 

Expte. 13.165-70. - 30-12-7:!. 

19 - APROBAR la Licitacion PUblica N? 7/71 
~anticipacia) del 5 de noviembr.e de 1970 realiza
da por i ... termedio de la direccion de la escuela 
hogar N9 19 de Villa Merced,es, provi ... ~i::. de SAN 
LUIS, tendiente a resolver la provision de VI
VERES Y COMESTIDLES con destino al conSil
mo del establecimiento durante el primer semes
tre del ano 1971, encuadrandola dentro del Art. 
55 del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones le
gales vigentes. 

29 - ADJUDIICAR de conformidad con 10 pro
~ectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la adjudicacion de que se trata, a favor de 

·s siguientes firmas: ALBERTO COPPOLA por 
n importe total de TRECE MIL VEINTE PESOS 
ON CINCUENTA CENTAVOS ($ 13.020,50); AN
ONIO J. RENAUDO por un importe total de 
ATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PE

;OS ($ 14.950.--); LA MOROCHA S.A.A.I.C.F. por 
m importe total de CIN~li"ENTA Y CUATRO 

CIENTO QUINCE PESOS ($ 54.115.-); PE
~RO MANINI por un importe tota.l de TREIN
~A Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
r CUATRO PESOS ($ 34394.-); COMP~IA DE 
NTERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe 
tal de SESENTA Y CINCO PESOS CON VEIN
IOCHO CENTAVOS ($ 65,28); ESTANCIA ''LA 

ORADA" de RAUL FLORENCIO BINTANA 
or un importe total de CINCO MIL OCHOCIEN
OS PESOS ($ 5.800.--) ; LUIS POLLACCHI por 

un importe total de DIECISIETE MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON eIN
CUENTA CENTAVOS ($ 17.373.50); SANUNI 
HERMlANOS SOC. en COM. por ACCIONES por 
un importe total de CIENTO TREINTA Y OeHO 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 138,40); 
GUASTADISEGNI, MARZELLA Y Cia. S.R.L. por 
un importe total de SIETE MIY DIECINUEVE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7.019,40) 
Y HUGO DEL CORRO por un importe total de 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA: Y 
aCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (pesos 
19.878,30) de acuerdo al detalle y especificacio
nes d'e las planillas de hs. 124, 125, 126 Y 127. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 166.754,38 
~L Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
principal 1210, Partida Parch'.! 001, Programa 06, 
dlel presupuesto para el ano 1971. 

49 -- DESESTIMAR las ofertas de las firmas : 
ALBERTO COPPOLA para el L'en~lon N9 54 Y 
GUASTADISEGHI, MARZELLA ~1 Cia. S.R.L. pa
ra. el renglon N9 58 considerandolas errores evi
dentes de cotizacion, encuadradas dentro de 10 
establecido en el Art. 61 , Inciso 69 del Decreto 
6900/ 63. 

59 - AUTORIZAR al DE?AR'!'AMENTO CON
TABILIDAD para que en caso ne.:esario y a so
lic:itud del establecimiento, dire:!tamente autori
~e a la direccion de la escuela hogar Nt;> 19 de 
Vil!a Mercedes, provincia de SAN LUIS, a au
mentar 0 disminuir hasta en un 10% sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en el pliego de las clausulas par
ticulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4845 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

-- Santa FIe 

Expte. 13.166-70. - 30-12-70. 

1~' - APROBAR ia Licitacion Publica Nt;> 8/71 
(ant icipada) del 5 de noviembre de 1970 realiza
da por intermedio de la direccion de la escuela 
hoga.r Nt;> 20 de Granadero Baigorria, provincia 
de SANTA FE, tendiente a resolver la provision 
de VIVERES Y COMESTmLES con destino al 
consumo de ese establecimiento durante el pri
mer semestre del ano 1971, encuadrandola den
tro del Art. 55 del Decreto-Ley N9 23.354/ 56 Y 
disposiicones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro-
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yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
las siguientes firma's: COMPA1itIA DE INTER
CAMBIO REGIONAL S.A, por un importe total 
de ~IETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTA
VOS ($ 7.491,79); JOSE MIGLIAZZO por un im
porte total de DIEZ MIL OCHENTA PESOS 
($ 10.080.-) ; NEER HERMANOS S.A.C.I.A. de 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS por un importe to
tal de DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 2.038,20); BONAFIDE 
S,A. I,C, por un importe tbtal de SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS ($ 671.- ) ; JOSE MA
RIO D'OTTAVIO por un importe total de SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($ 7.770); 
RUSSELER Y Cia. S.R.L. por un importe total 
de SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
($ 7,904.-); PESQUERA "EL PULPO" de J. C. 
por un importe total de MIL SEITECIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ l.740 -); MELCHOR GIL 
por un importe total de NUEVE MIL CIENTO 
VEINTENUEVE PESOS CON NOVENTA CENTA
VOS ($ 9.129,90); ARTEMIO BIANCONI por un 

-1mporte total de VEINTE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($ 20.791.-); ENRI
QUE PEDRO USKAER por un 1mporte -total 
de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 14.521,30) Y 
ARDEOL S.R.L, por un importe total de VEIN
TITHES MIL DIEZ Y SEIS PESOS ($ 23.016.-), 
de acuerdo al detalle y especificaciones de las 
planillas de hs. 140/141/142. 

39 - IMPUTAR -el importe total de $ 105.153,19 
. a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 

Principal 1210, Partida Parcial 001, PI:ograma 06, 
del presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al DEPARTAMENTO CON
TABILIDAD para que en caso necesario y a 50-

llcitud del e'Stablecimiento, directamente autori
ce a la direccion de la escuela hogar N9 20 de 
Granadero Balgorria, provincia de SANTA FE, a 
-aumentar 0 disminuir hasta en un 10% sobre el 
total de las adjudicaciones, de cox:formidad con 
10 establecido en las clausulas particulares que 
r igieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 41162 

ADJUDICAR REPARACiON 
INSTALACION DE VAPOR 

- Sgo. del Estero 

Expte. 15.357-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR Ia Licitacion Publica NQ 49/70 

del 28 de diciembre de 1970 realizada por inter
medio de la Direccion de la escueIa hogar NQ 21 
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, 
tendiente a resolver la ADQUISICION DE CAL
DERA Y REPARACION DE LA RED DISTRI
BUIDORA DE VAPOR, MARMITAS Y OTROS 
ELEMENTOS del referido establecimiento de
pendiente del Organismo, encuadrandola dentro 
de 10 establecido en 'el articulo 55 del Decreto
Ley 23 ,354/ 56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision y reparaciones de que se tra
ta, a favor de la firma: JORGE SANCHEZ SE
RANTES por un importe total de CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVEN
TA Y TRES PESOS ($ 133.893), de acuerdo al 
detalle y especificaciones de la planilla de hs. 22. 

39 - IMPUTAR el iiniporte total de CIENTO 
TREINT A Y TRES MIL OCHOCIENTOS NO
VENTA Y TRES PESOS ($ 133.893.-) de Ia 31-
guiente manera: a Jurisdiccion 49, U.O. 709, In
ciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcia.l 
017, la suma de $ 43.111 Y a Jur1sdiccion 40, U.O., 
Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 
007 $ 90.782, Programas 06 y 45 r ,espectlvamente, 
del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION NQ 4888 

APROBAR EXCURSION 

- Buenos Aires y Salta -

Expte. 15.400-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR el viaje de excursion a 1a pro
vincia de SALTA realizad'o por 81 alumnos y 9 
docentes de la ,escuela hogar N9 11 de Ezeiza. 

29 - APROBAR la medida adoptada por la 
Supervision de Escuelas Modales al extender las 
ordenes de pasajes oficiales que posibilit6 el tras
lado del contingente escolar. 

3Q - REINTEGRAR a Ia Direccion de la es
cuela hogar NQ 11 los gastos ef·ectuados para la 
alimentacion de los alumnos durante el viaje, 
previa presentacion de los comprobantes corres
pondientes y hasta un maximo de mil seiscien
tos veinte pesos ($ l.620.-L 

49 - AUTORIZAR a la escuela hagar N9 17 
de SALTA para realizar el acto liCltario que per
mita la reposicion de los viveres y comestibles 
que se hayan utiliado. 
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DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION 

RESOLUCION NQ 4864 

ADJJUDICAR PROVISION AUTOMOVILES 

Expte. 15.249-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 23/70 
del 28 de diciembre de 1970, realizada por in
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a obtener la provision de DOS AUTOMO
VILES con destin~ a la flota del Organismo, en
cuadrandola dentro de 10 establecido en el Al"t. 
55 del Decreto Ley 23.~54/56 Y disposiciones le
gales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
la firma ACFOR S.A.C. por un importe total de 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEIN
TIOCHO PESOS ($ 41.928.-), de acuerdo al d'e
talle y especificaciones de la planilla de hs. 26. 

39 - IMPUTAR el imp9rte total de CUAREN
TA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS ($ 41.928.-) a Jurisdiccion 40, U.O. 709, In
ciso 61 , Partida Principal 6110, Partida Parcial 
003, Programa 40 del presupuesto para el afio 
1970. 

RESOLUCION NQ 4865 

ADJUDICAR PROVlSIO~ CAMIONETAS 

Expte. 13.291-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 21170 
del 21 de diciembre de 197Q, realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad tendiente 
a obtener la provisi6n de PICK-UPS con destino 
a la Division Servicios Auxiliares del Organis
mo, encuadrandola dentro d·e 10 establecido en 
el Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 y disposicio
nes legales vigerttes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
]a, firma IGARRETA B.A. COMERClAL e IN
DUSTRIAL por un importe total de CUAREN
TA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 
45.200) de acuerdo al detaUe y especificaciones 
de las planlllas de hs. 26/27. 

39 - IMPUTAR el importe total de CUA-REN
TA Y CINCO Mn.. DOSClENTOS PESOS ($ 45.200) 

a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Partida Parcial 003, Programa 4()' 
del presupuesto para el afio 1970. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION NQ 4858 

CARGO POR MAQUINA mM 

Expte. 1867-67. - 31-12-70. 

1Q - TOMAR NOTA de los nuevos cargos men
suales fijados a hs. 1/2 del expediente agregado 
13.069/1970 por la firma I.B.M. World Trade Cor
poration para las maquinas instaladas en ,el Con
sejo Nacional de Educaci6n, a partir del lQ de 
noviembr,e de 1970, de acuerdo con las normas 
del convenio locativ~ en vigencia. 

29 - EL Departamento Contabilidad data. al 
mayor gasto la imputaci6n correspondiente. 

RESOLUCION N9 4859 

ADJUDICAR PROVISION TEXTOS 

Expte. 15.243-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 22/7() 
del 30 de diciembre de 1970 realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad-Compras, 
tendiente a obtener la provisi6n de TEXTOS Y 
OBRAS DE CONBUT A con destino a las escue
las del Organismo, encuadrandola dentro de 10 
establecido en el Art. 55 del Decreto-Ley 23.354/ 
56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la provision de que se trata, a favor de las 
siguientes firmas: EDITORIAL TROQUEL B.A. 
por un importe total de SESENTA Y CINCO MIL 
CIEN PESOS ($ 65.100.-); ANGEL ESTRADA Y 
Cia. EDITORIAL COMERCIAL e IMPORTADO
RA S.A. por un importe total de CUARENTA Y 
DOS MIL PESOS ($ 42.000.-); "EL ATENEO" de 
PEDRO GARCIA S.A. LmRERIA·, EDITORIAL E 
lNMOBILIARIA por un importe total de SE
SENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 66.500.-) Y EDITORIAL KAPELUZ S.A. por 
un importe total de CIENTO SESENT A: Y DOS 
Mn.. SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (peso'S 
162.750) de acuerdo al detaUe y especificaci'O
nes de la planUla de hs. 21. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 336.350 
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida 
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Principal 6ll0, Partida Parcial 006, Programa 
43 del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4861 

ADJUDICAR PROVISION TARJETAS IBM 

Expte. 15.323-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 89/70 
del 23 de dici'embre de 1970 realizada por inter
medio del . Departamento Contabilidad, tendiel!l
t e a r 'esolver la provision de TARJETAS PAl1:.A 
EQUIPO I.B.M. con destino al Servicio MeCil
nizado dependiente de este Orga!lismo, encu:a.
drandola dentro de 10 establecido en ,el Art. fi6, 
Inciso lc del Decreta Ley 23.354/56 y disposicio
nes legaLes vigentes. 

29 - ADJUDICAR d'e conformldad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a favor de 
180 finna: IMPRESOS ROTATIVOS S. A. C. I . F. 
por un lmporte total de CATORCR MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 14.880.-) de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nUla de hs. 12. 

39 - IMPUTAR el importe total de CATO:R
CE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA: PESOS 
($ 14.880.-) a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inc:lso 
12, Partida Principal 1210, Parcial 05, Programa 
02 del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4863 

ADJUDICAR PROVISION 

ACONDICIONADORES DE AIRE 

Expte. 14.004-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 
92/70 del 28 de diciembre de 1970 realizada por 
intennedio dei D~artamento Contabilidad .
Compras-, tendiente a obtener la PROVISION 
E INSTALACION DE EQUIPOS ACONDICIONA
DORES DE AIRE, con destin~ a dependenc,ias 
del Organismo ,encuadrandola dentro de 10 es
tablecido en el articulo 56, Inciso 19 del Decre
to Ley 23.354/56 y Disposiciones Legales Vigen
tp.s. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision e instalacion de que se tra 
ta, a favor de la firma: BORIS GARFUNKEL 
e hijos S. A. Inmobiliaria, Comercial, Finaneie
ra e Industrial POI un importe total de QUIN-

CE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PE
SOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 15,268,47) de acuerdo al detalle y especifica
ciones de 1a planilla de hs. 15. 

39 - IMlPUTAR el importe de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.268,47) 
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6ll0, Partida Parcial 007, al Progra
ma 40, $ 2.090,61 y al Programa41, $ 13.177,86 
del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4871 

PAGO ALOJAMIENTO 

Expte. 17.790-69 - 31-12-70. 

19 - DEJAR sin ef~to la adjudicacion dis
puesta en 'el punto 2 de la resolucion N9 2.388 
del 31-12-969 (fs. 16/17). 

29 - APROBAR la medida adoptada por la 
Municipalidad de la Ciudad de Necochea dispo
niendo alojar a los ninos que concurrieron al 
·'9no. Festival de Espectaculos para Ninos d,e 
la Ciudad de Necochea" en los hoteles indica
dos en los conslderandos, ante la carencia de 
plazas en los hoteles que se mencionan en la 
resolucion de referencia. 

39 - TRANSFERIR a la Municipalidad de Is. 
Ciudad de Necochea, con cargo de rendir cuen
ta, la surna de CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($ 46.375,-) para atender el pago del aloja
mi,ento de los ninos en los siguientes hoteles: 
Bell Mar, Florencia, Lanus, Colonial, Monteca
tini, Yanqui, Diagonal, Don Quijote y Conti
nental. 

49 - El Departamento Contabilldad manten
dra la misma imputacion del gasto establecida 
en el inciso 3, de la resoluci6n de fs. 16/17. 

RESOLUCION N9 4874 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

- Buenos Aires -

Expte. 15.630-67 - 31-12-70. 

19 - APROBAR el Acta de Recepcion Defi
nitivlit, correspondiente a los trabajos de re
paracion efectuados por 1 afirma VICTOR CU
SANO en la escuela N9 138 de la provinci~ _de 
BUENOS AIRES. 
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29 - LIQUIDAR a favor de la citada firma, 
la suma de ($ 99,50) NOVENTA Y NUEVE PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS, im.porte a 
que asciende el Certificado Final de Obra. 

RESOLUCION N9 4895 

ADJUDICAR PROVISION MOBILIARIO ECOLAR 

Expte. 12.526-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la LICITACION PUBLICA 
N9 20/70 del 30 de diciembre de 1970 realizada 
.por el Departamento Contabilidad -Compras 
tendiente a obtener la provision de MOBILIP ... -
RIO ESCOLAR con destino a establecimientos 
educacionales del Org anism 0, encuad'randola 
dentro de 10 establecido en el Art. 559 del De
creto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudiea
eiones, la provision de que se trata, a favor de 
las 'Siguientes firmas: PROVESTA S.A.C.I.F.I.S. 
Y M. por un importe total de CUATROCIENTOS 
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CEN
TAVOS ($ 423.258,99); PROZER S.A. por un im

porte total de DOS MILLONES CUATROCIEN
TOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($ 2.444.291,10); DAYTONA S.A.C.I.F.r. por un im
porte total de TREINTA Y OCHO MIL SETE
CIENTOS CINCUENT A Y OCHO PESOS dON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 38.758,50) y ESTA
BLECIMIENTOS MET ALURGICOS BALCARCE 

.R.L. por un omporte total de VEINTISEIS MIL 
REINTA Y TRES PESOS CON SETENT,A, CEN
AVOS ($> 26.033,70), de acuerdo al detalle y es

pecifieaciones de la planilla de hs. 237; dejan

dose estableeido que se ha hecho uso del bene-

ieio acordado en el punto 12 del pliego de ba

ses y condiciones consistente en incrementar el 

lO% de las unidades 'Solicit·adas por renglon en 
presente licitacion. 

39 - IMPUTAR el importe total de pesos 
.932.342,29 a Jurisdiccion 40 U. o. 709, inciso 61, 
artida principal 6110, partida parcial 002, pro
ama 43 del presupuesto para el ano 1970. 

VARIOS 

RESOLUCION N9 4877 

SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO 

- Sede Central y D. E. 69 -

lll:xpte. 14.827-70 - 31-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion NQ 4405-
1970. 

RESOLUCION N9 4878 

COMISION DE SERVICIO 

- Sede Central y D. E. 69-

E:Xpte. 15.479-'10 - 31-12-70. 

DESTACAR 'en eomision de servlclo, en fun
ci.on docente, desde el 10 al 29 de diciembre de 
1!)70, en la Presideneia, a la vicedirectora de Is. 
e8cuela de jornada completa N9 26 del Distrito 
Escolar 69, senorita Nenia del Valle PACHECO. 

RESOLUCION N9 4882 

COMISION DE SERVICIO 

- Sede Oentral y D. E. 13-

Ex:pte 15.481-70. - 31-12-70. 

DESTACAR en comision de servlclo, en fun
cWn docente, a partir del 19 de 'enero de 1971 
y hasta el 31 de diciembre del mismo afio en 
la Secretaria General al Supervisor Escolar del 
Distrito Escolar 13, senor ,A,lfredo Natalio FER
NANDEZ. 

DISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL 

DISPOSICION N9 499 

UBICACIONES 

Expte. 15.783-70 - 28-12-70. 

19 - UBICAR en los Departamentos que a 
continuacion se indican a las siguientes perso
nas: 

Dep,artamento Contabilidad: 

Alberto SANCHEZ 

Hild.a Esther CAPIELLO 
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Elisa Virginia LEPERA 

Mirta Beatriz SCAVONE 

Roberto Luis MOLTENI 

Maria del Carmen STEFANONI 

Nora Lujan SASSONE 

Silvia Liliana SERRANO 

Norma Miryam D'AQUINO de REINO 

Maria Beatriz CANTERO 

Ester GARCIA 

Cristina MAIORINO 

Dolores Beatriz COLOSIMO de SILVA 

Gladys Raquel IRRAZABAL de MOYANO 

Cristina Hebe MARTINEZ de MORENA 

Ana Maria ABAD 
-

Maria Cristina STEIBACH 

Maria del Carmen CERA: 

Olga Edith NARUF 

Elba Teresa TARNOWSKI 

Ada Zelinda BALDASARINI de TRASANDE 

Marta Beatriz CHANTADA 

Lydia Haydee RAMIREZ de YANNONI 

Mirta Cristina PLATEROTI 

Santiago Ramon CALVO 

Maria del Carmen PALACIOS 

Departamento Personal: 

Jorge Antonio LOPEZ 

Laura Mabel CORDOBA 

Departamento Supervision General Pedagogica: 

Nestor Raul DE FEO 

Manuela Angela PARISI 

Maria Teresa RAMlLO 

Margarita Irma BIBILONI 

Jorge Luis SAVI 

Sara Josefina GASPAROTTI - Junta de Clasi
ficacion SANTA FE 

Herminia Mabel YA:fitEZ de DAVIOU 

Ricardo Joaquin WAGNER 

Maria de las Mercedes ZURETTI de FISCH 

... Supervi"sion de Escuelas Comunes de la Ca
pital: 

Juan Manuel TASSO 

Elida Ines CERMENATI de ESTEFANIA - Dls
trito Escolar 10Q -

Departamento Control de Gestion: 

Ana Maria CAMERINI 

Maria Rosa CANE 

Susana Alicia BIDINOST 

Diana Maria D'AMICO 

... Servicios Auxiliar·es: 

A:rmando YESBERTS 

Josefa Rosario PIETRAVALLO 
\ 

Martha Vicenta Carmen BAGALA de CROCHI 

Esther Hortensia PEREZ de BRITTO 

Umberto Roque CAFFI 

Raul Antonio CUDEN 

Pa.blo Enrique TEA 

Oscar Benjamin ZARATE 

2Q - UBICAR en la Oficina de Protocolo de 
la Presidencia del Consejo Nacional de Educa
cion a la senorita Maria de Itaty CAMERINI. 

DISPOSICION NQ 500 

Expte. 15.645-70 

TRASLADO 

28-12-70. 

TRASLADAR al Departamento Control de 
Gestion a la senora Tersilia Ugolina Venera 
PlmEZ de AMOR, ag,ente administrativa (Clase 
B, Grupo V) del Departamento Contabilidad. 

DISPOSICION NQ 501 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 13.921-70 - 28-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado. 
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t ransitorio formulado por la maestra de g:rado 
de la escuela N9 281 de CORDOBA, senora Lau
ra Eduarda CAMERONES de PAEZ. 

DISPOSICION NQ 502 

DENEGAR TRASLADO 

Expte. 14.990-70 - 29-12-70. 

NO RACER LUGAR al pedido de traslado que 
formula la auxiliar portera de la escuela N~ 12 
del Distrito Escolar 7Q, senora Elsa Dom.tnga 
ESPOSITO de RIO. 

DISPOSICION NQ 503 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.559-70 - 30-12-70. 

AUTORIZAR durante el proximo mes de ene
ro, la prestacion de servicios extmordina.rios 
par el termino de veinte (20) dias laborables 
-3 horas diarias- en la Division Servicios Au
xiliares, can las r,etribuciones fijadasen los: ar
ticulos 6Q y 7Q del Decreto NQ 672/66 Y comple
mentarios, por parte del siguiente personal: Ar
temio ARGUELLO (B-III) , Juan IA'ZBEC (F- · 
II), Antonio BALSAMO (F-II) , Enrique OLIVE
RIO (F-IV) , Hector Humberto FERRI (F·'IV) , 
Angela G. de FALASCO (F-IV) , Catalina S . de 
TOLAINI (F-V) , Anibal Isma.el AMOR (F'-V), 
y Haydee Susana TORRE de CARRIZO (F-V). 

DISPOSICION N9 504 

TRASLADO 

Expte. 15.778-70 - 30-12-70. 

TRASLADAR al Departamento Personal, U la 
senora Maria Elena PEREZ, Clase D - Grupo 
III del D€partamento Contabilidad. 

DISPOSICION NQ 505 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.875-70 - 30-12-70. 

AUTORIZAR a las agentes Herminia Tomasa 
LAMANNA (B-1), otilia Angela ONETTO (B
Ill), Noemi del aVlle MONROY (B-III) , Beatriz 
Elena SALINAS de ORTIZ (B-III) , Zulema ll:ll;!a 
RUGGIERI de GOMEZ CUNEO (B-III) Y Ana 

Teresa MUNDIN de PISONI (D-III ) a realizar 
tareas extraordinarias por ,el termino de veinte 
(20) dias habiles corridos -tres (3) horas dia
rias- a partir del proximo mes de enero, can 
las retribuciones fijadas en los art iculos 6Q y 79 
del Decreto NQ 672/ 66 Y complementarios. 

DISPOSICION NQ 506 

DENEGAR ALOJAN.DENTO 

Expte. 15.252-70 - 31-12-70. 

NO RACER LUGAR al pedido de alojamiento 
en la escuela hogar NQ 16 de MENDOZA formu
lado por la Direccion Provincial de Turismo de 
esa provincia. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

Se fija el salario vital minima. 

Buenos Air,es, 29 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Pre'sidente 
de la Nacion: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magls
trado para ·elevar a vuestra consideracion un 
proy,ecto de ley por el que Se actualiza el nivel -del salario vital minimo, a partir del lQ de ene-
ro de 1971. Se estima que las variaciones que 
refleja el costa de vida hacen ner,esario proce
der al reajuste del salario vital minimo en la 
cuantia que se considera equitativo y que sirva 
a la finalidad -reiteradamente enunciada co
mo objetivo de la politica sO<lio-economlca del 
Gobierno de la Nacion- de satisfacer necesi
dades perentorias del trabajador. 

Respecto d el Sector Publico, Ia materia refe
rente a salario corr.esponde ser considerada en 
las normas especificas de aquel, de alii la ex
clusion que apunta el articulo 2Q del proy.ecto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Aldo Ferrer 

Juan A. Luco 

LEY N9 18.882 

Buenos Aires, 29 d ediciembre de 1970. 

En usa de las facultades conferidas por el 
a r ticulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argen
tina, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA: Y PROMULGA CON 

FUERZA DE LEY: 

Articulo 19 - Fijase el salario vital minimOt, 
a partir del 19 de enero de 1971 en trescientos 
pesos ($ 300,-), doc~ pesos ($ 12,-) Y un peso 
con cincuenta centavos ($ 1,50) para el traba
jador sin cargas de familia, remunerado por 
mes, por dia 0 por hora, respectivamente. 

Art. 29 - El salario vital mmimo fijado por 
el articulo anterior no regira respecto de lOIs 
organismos centralizados, descentralizados y au
tarquicos de la Administracion Publica NaciQl
nal. 

Art .. 39 - Comuruquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archl[
vese. 

LEVINGSTON 

Aldo Ferrer 

Se modifican los coeficientes de aplicacion en 
el interior del pais del sa1ario vital minimo. 

Buenos Aires, 29 de dic~embre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente 
de la Nacion: 

Tengo el honor de diriginne al Primer ma.
gistrado elevando a vuestra consiaerac16n un 
proyecto d,e ley por el cual se modifican 1,os 
coeficientes de aplicacion en el interior del palis 
del salado vital minimo. 

La modificacion consiste en elevar al eoelti
ciente uno (1) los inferiores establecidos para 
las distintas zonas a las que actualroente se 
aplican y a uno con veinte (1,20) para la zo
na de la Patagonia. 

El proyecto que se propicia encuentra just,i:fl
caci6n en la incompatibilidad ,existente entre 
el mantenimiento de los coeficientes de redulc
cion vigentes y la actual estructura de preclios 
internos zonales, asi como en la decisi6n del 
Pader Ejecutivo Nacional de melorar las condi
ciones de vida y de trabajo de la poblaci6n J:e:
sldente en el interior del pais. Para ello se tle
ne en cuenta particularmente, los resultados del 

ultimo Censo Nacional que demuestran un acen
tuado desplazamiento migratorio hacia la zo
na metropolitana donde rigen salarios relativa
mente mayores. 

Al proponer el proyecto de ley acompafiado, 
Se entiende que se da comienzo a aplicar me
did as tendientes a la correcci6n del estado de 
situacion referido ante's de ahora. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Aldo Ferrer 

Juan A. Luco 

LEY N9 18,883 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1970. 
En uso de las atribuciones conferidas por ~l 

articulo 59 del Estatuto de 1a Revo1ucion Ar
gentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON 

FUERZA DE LEY: , 
Articulo 19 - Elevese a partir del 19 de ene

ro de 1971 a1 coeficiente uno (1), lOS inf,eriores 
fijados para las distintas zonas de aplicaci6n 
del sa1ario vital minimo para los trabajadores 
agropecuarios y no agropecuarios, y a uno con 
veinte (1,20) e1 coeficiente para dichos trabaja
dores en las zonas de Chubut, Santa Cruz, Tie
rra del Fuego, Sector Antartico, Islas Malvinas 
y demas Islas del Atlantico Sur. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a 1a 
Direcci6n Nacio~al del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 

Aldo Ferrer 

FONDO DE AHORRO 

Creaci6n del Fondo de Ahorro para la particl
paci6n en el Desarrollo Naclonal. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente 
de la Naci6n: 

Tengo el honor de diriglrme al Primer Ma
gistrado para someter a su con'Sideraci6n e1 pro-
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yecto de ley que crea el Fondo de Ahorro para 
la participacion en el Desarrollo Nacional. 

. El cumplimiento del Plan Nac.onal de Des
arrollo exige una canalizaci6n de ahorro nacio
nal hacia grandes obras de infraestructurl:1. y 
sectores industriaLes dinamicos. 

El pais cuenta con la capacidad de ahorro su
ficiente para encarar la's obras publlcas e in
versiones industriales requeridas por el proce
so de crecimiento que se encara. 

El Fondo de Ahorro para la participaci6n en 
el Desarrollo Nacional es la herramienta id6-
nea para asegurar la orientacion de la inver
sion en el sentido indicado. 

El proceso de desarrollo nacional beneficU3~ a 
todos los habitantes del pais. Es por ello que' el 
esfuerzo para lograrlo debe ser compartldo por 
todos los sectore.s activos. La creacl6n del Fon
da tiene por objeto concr,etar la contribuci6n a 
ese esfuerzo. 

Can este proposito se instrumenta la partici
paci6n de los sectores que trabajan en reIaci6n 
de dependencia. mediante la f1~acl6n de u:na 
contribuci6n proporcional a la retribuci6n que 
perciben. 

La participacion de los demas sectores se e,s
tablece en funci6n del usa que se haga del sis
tema financiero y sera fijada con un criterio 
que asegure la justa distribucion del esfuerzo. 

Asimismo, se preve la particlpacion oper'ativa 
del sistema financiero para dotar al Fondo de 
recursos obtenidos a traves de un mecanismo de 
recaudacion agil y flexible. 

Los fondos 'Se recaudan a titulo de inversi6n 
y no de contribuci6n definitiva; es decir, que 
el aportante es titular de su ahorro, el que se,
ra devuelto al final del periodo que preve la le~7, 

con mas los lntereses acumulados. Para res:
guardar el patrlmonio de los aportantes la ley 
preve oCl mantenimiento en terminos constantes 
de los aportes y sus intereses. 

A efectos del adecuado manejo de los recursos 
obtenidos, el articulado de la ley ,especifica el 
destino que debera darse a €Sos fondos, que no 
podra. ser otro que la financiaci6n requerida pOlr 
grandes obras de infraestructura, desarrollo t~ 

instalacion de industrias de base y reconversi6n 
industrial. 

El financiamiento quedara condicionado a que 
los proyectos procuren, a traves de los ingresos 
que produzcan, la devolucion de los fondos pres
tados y que su rentabilidad sea tal que haga 
posible el pago de los intereses que el Fondo 
deba abonar a los aportantes del mismo mas 
los gastos en que se incurra. 

8i bien el esfuerzo realizado por 10'S contribu
yentes se ve ampliamente compensado por el 
beneficio que de las obras a realizarse obten
dran las generaciones presentes y futuras, se 
ha querido que el ahorro sea compensado por 
beneficios directos. Por tal motivo los aportes 
proporcionar{m a sus titulares una alta renta
bilidad, garantizada por una tasa de interes en 
terminos reales, la garantia del Estado y la 
exencion del pago de lmpuestos. 

En defensa del patrlmonio de los suscrip
tores la ley preve que se emitan tltuloa a. nom
bre del aportante que sean intransferibles hal
ta el momento de su rescate que se produclri 
a partir del 19 de enero de 1986. Sin embargo, 
contempla la posib1l1dad de rescates parclalea 
por sorteo y en situaciones ,€'Speciales, muerte, 
incapacidad, limite de edad, en que se producl
ra. el rescate anticipado. Por ultimo a los bene
ficios normales dados por la posesi6n de los ti
tulos se agregaran otros benefieio'S de tipo s0-

cial conforme a 10 previsto en los articulos 89 
y 9Q. 

Concordante con la filosofia d'el Gobierno Na
clonal de no crear nuevas estructuras ad.m1nis
trativas y, en cambio, aprovechar las exlstentes 
en cuanto a 'Su especializacion e idoneidad, se 
encomienda la administracion y utiliacion del 
Fondo de Ahorro para la participaci6n en el 
Desarrollo Nacional, al Banco Nacional de Des
arrollo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Aldo Ferrer 

LEY NQ 18.909 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 
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EL PRESIDENTE DE LA: NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON 

Ft:JERZA DE LEY: 

Articulos 1 Q - Crease el Fondo de Ahorro pa
ra la participacion en el Desarrollo Nacional, 
con las caracteristicas y modaUdades que deter
mina la presente ley, y cuyo destino exclusivo 
sera financiar: 

a) Inversiones que se realicen en grandes obras 
de iruraestructura econ6mica, principal
mente orientadas a la integraci6n terri-
torial; . , 

b) Instalaci6n y desarrollo de industrias de! 
base; 

c) El proceso de reconversi6n industrial de 
empresas nacionales. 

Art. 2Q - El Baneo Nacional de Desarrollo,. 
a los fines del articulo anterior, adminlstrad. 
y utilizara los recursos del Fondo. 

Art. 39 - La financiaci6n a que se refient 
el articulo 1 Q solo podro. efectuarse cuando el 
f1ujo financiero y la rentab1l1dad de los proyee·· 
tos establecldo de acuerdo con las normas qU4! , 
dicte ,el Banco Nacional de Desarrollo, asegul'4! 
la restituci6n al Fondo del capital e interese,s 
en los plazos y Mrminos prevtstos. 

-Art. 49 - Los recursos del Fondo provendrall 
de los aportes de capital reintegrables, que de
beran ·efectuar todas las personas ffstcas y ju
ridicas en los termlnos y condiciones que flje 
la reglamentacion. A: tal efecto, esta podra apll
car ,en forma individual 0 conlunta, cualquiera 
de los mecanismos que se especifican a contl
nuacion: 

a) Las personas fisicas que no hubieren cum
plido sesenta (60) anos de edad y que a:e 
desempenen en relacMn de dependenclsL, 
en proporci6n a las remuneraciones qUle 
perciban; 

b) Las personas fisicas y juridicas que sean 
beneficiarias de crMitos otorgados por, 0 

en los que intermedian las institucion4~s 

del sistema financiero. en proporc16n ELI 

monto de tales crMitos; excluyendose los 

personales y los destinados al consumo y a 
la vivlenda propia; 

c) [,as instituciones integrantes del sistema 
financiero, en las condiciones que fije la 
reglamentacion, en relaci6n con el volu
men de sus operaciones. 

Art. 59 Autorizase al Banco Nacional de 
Desarrollo a emitir tUulos representativos del 
valor de los aportes que ingresen al Fondo. 

Art. 69 - Los titulos a que se refiere el ar
ticulo anterior tendran las slguientes caracte
risticas: 

a) Seran nominativos e intransferibles; 

b) El valor de 108 mismos y sus intereses Be

gUn el orig,en de los fondos, podro.n ser 
eonstante en Mrmino'8 del contenldo del 
oro fino del peso en e1 momento de la en
trega de las laminas representativas del 
titulo. Mientras no se fije legalmente el 
contenido de oro fino del peso, se tomarf. 
como referencla la equivalencia oneial en 
oro del d61ar estadounldense y la relaci6n 
en tre este y el peso; 

e) La reglamentac16n determinara la tasa de 
interes anual y su forma de acreditael6n 
o pago; , 

d) Beran rescatables, a partir del 19 de enero 
de 19S8, en 1a forma, modo y plazos que 
disponga la reglamentac16n. Sin perjulcfo 
de ello, facultase al Poder Ejecutivo· Na
clonal para disponer rescates parCiales, par 
sorteo, con antelacion a la fecha antedi
chao , 

e) Seran garantizados por la Naci6n argen
tina; 

f) EI capital invertido estara exento de los 
impuestos a la Transmision Gratuita de 
Bienes y Sustitutivo del Gravamen a la 
Transmision Gratuita de Bienes, asi como 
tambien estara exento del Impuesto de Se
llos la instrumentacion de lOS actos res
pectivos. Los intereses estaran exentos del 
impuesto a los rMitos. ASimismo, el capi
tal, los intereses y la instrumentaci6n es
taran exentos de los gravamenes provin
ciales que pudleran recaer sobre la'S mis
mos. 
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Art. 79 - Sin per]Ulelo de 10 dispuesto en ~el 

articulo anterior, las personas fisicas podran ob
tener el rescate automatico anticipado de 'Sus 
aportes al cumplir los sesenta (60) anos; 0 en 
caso de incapacidad parcial 0 total permanent;e 
en el grado que establezca la reglamentacion. 

En caso de muerte, los derechos habientes de 
los aportantes tendran derecho al rescate auto
matico de los aportes pertenecientes al causant(~, 
los que quedan exentos del Impuesto a la Trans
mision Gratuita de Bienes. 

Art. 89 - Una ley especial esta::>lecera los be
neficios adicionales 'a distribuir a los aportantes, 
pudil~ndose destinar parte de los recursos a qUl~ 

se refiere el articulo 49 a la constitucion de un 
fondo especial a tal fin. 

Art. 99 - El Banco Nacional de Desarrollo po·· 
dra verificar a traves de los organismos oficialeB 
que establezca la reglamentacion, el cumplimien-
to de las disposiciones de 1.a pre'sente ley y SllL 
decreta reglamentario, facultandoselo para de·· 
mandar por ante los Tribunales Federales u or·
dinarios, los montos de aportes noefectuados. 

Art. 10. - Dentro de los sesenta (60) dias de 
1a promulgacion de la presente ley, la reglamen-, 
tacion establecera, en funcion de las proyeccio
nes economico-financieras, la oportunidad, ter
minos y condiciones en que habran de efectuarse 
los aportes a que se refLere el articulo 49. 

Ai't. 11. - ComUniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficlal y archi
vese. 

LEVINGTON 

Pedro A. J. Gnavi 

Alejandro A. Lanusse 

Carlos A. Key 

Aldo Ferrer 

LOCACIONES URBANAS 

Buenos Aires, 29 de diclembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente 
de 1a Naci6n: 

Tengo el honor de someter a consideraci6n 
del Excelentisimo senor Pr·esidente el profooto. 

de ley adjunto, mediante el cual se regula el re
gimen de las locaciones urbanas. 

La necesidad de corregir un estado irregular, 
dentro de las normas legales vigentes, apoya
da en el impacto que esa irregularidad produce 
en el problema habitacional, obliga a establecer 
condiciones que teniendo en cuenta el interes 
comful, concurran asimismo a promover solu
ciones a dicho problema. 

El sistema de tenencia de la vivienda en al
quHer es uno de los elementos fundamentales 
para esa solucion 

En tanto persistan medidas que desalienten 
a la actividad privada a realizar inversiones en 
vivienda para ser alquilada, mayor sera la di
ficultad que atenta contra los esfuerzos tanto 
del sector publico como del sector privado para 
atender a la solucion del problema de la vivien
da. Se hace necesario el dictado de una ley que 
establezca un regimen a plazo cierto, con la 
concurrencia del Estado ,en auxilio de los que 
pudieren resultar damnifieados por su apliea
ciOn. 

A) CARACTERISTICA FUNDAMENTAL Y 
PRINCIPAL OBJETIVO 

El principal objetivo del proyecto elaborado 
consiste en la eliminacion, dentro de un plazo 
razonable, de 180 legislacion de emergencia so
bre locaciones que lleva casi tres decadas de 
vigencia y posibilitar el retorno al regimen del 
Cooigo Civil. 

Para obviar el inconveniente de los posibles 
desalojos masivos, el proyecto preve una nue
va prarroga por un p~riodo de cua tro anos y 
un aumento gradual y progresivo de loS alqui
leres determinando en tal forma que 801 ter
mino del plazo de prorroga, los arriendos de 
o por 10 menos muy similares, a los que rijan 
para las locaciones no comprendidas. 

EI objeto de las medidas indicadas es, por 
una parte, permitir a los locatarios encarar ~ 
soluci6n de su problema habirtacional en un 
plazo que no les resulte angustioso, enrrenta~ 
dolos con la realidad y llevando a su animo, 
el convencimiento que a1 termino del periodo 
de prorroga se volvera. inexorablemente 801 re
gimen del Cadigo Civil y por otra, dar satis
faccian a loS propietarios que desde hace tan
tos anos no 8010 carecen de la libre disposieian 
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de sus inmuebles alquilados, sino que ademas 
perciben por ello rentas exiguas, que en la ma·· 
yoria de los casos no alcanzan a rubrir los gas
tos ,e impuestos que pesan sobre los mismos. 

Asimismo, el 'sistema propuesto hace presu,
mir que al termino del plazo de prorr oga. 
los siguientes motiVos: si los pr{)pietarios reci
ben por sus inmuebles un alqUller equitativo 
es de suponer que ningun interes han de te
ner en su desalojo, ya que tsalvo casos mu es
peciales no obtendrian un maor beneficio. En 
cambio, sufririan algunos perjuicios pues para 
realquilar la finca tendrian que efectuar im
portantes gastos de pintura, refecciones, etc., 
y no percibirian renta durante el tiempo que 
transcurriera desde la salida del. anterior iDl
quilino hasta el ingreso del nuevo. 

Regimen de precios de la locacion 

A: los efectos de determinar la forma en que 
seran reajustados los alquileres, se adopt6 ,el 
sistema aceptado por la's leyes anteriores, que 
conslste en tomar como base el alquiler origi
nal. Para que el reajuste resulte 10 mas equi
tativo po sible, dicho alquiler original se actua.
liza en base a los indice's oficiales sobre costo 
de vida proporcionados por el Instituto de Es
tadistica y Censos. Asimismo, y para asegurar 
que al vencimiento de' la pr6rroga, los alqULi
leres sean similares a los de plaza, los coeJ1i
dentes de actualizacion deberan ser reajusta
dos anualmente, siempre en base a los mcU
ces del costo de vida mencionados. 

Ademas, y para evitar el impacto que en la 
economia familiar produciria la aplicacion in
tegra de los alqui,l!eres actuallizados, loS mfts
mos se irian aplicando gradualmente. en base 
a un porcentaje anual durante el periodo de la 
prorroga, conforme a las escalas previstas en 
los ar ticulos 59 y 69. 

Tambien se ha contemplado la situacion en 
que el locador no cubra los gastos de explo'ta
cIon mantenimiento, impuestos, tasas y con
tribuciones, con el alquiler que perciba cCln
forme con la escala de los articulos 59 y 69. En 
este caso, se ha decidido que si esos gastos ,su
peraran el 70% del alquiler, el _oc~dor tendra 
menos el 30% neto del alquiler pertinente. 

Por ejemplo, si Ie correspondiere perc:ibir 
$ 50.- de alquiler y la suma de los rubros 

mencionado's no superare la cantidad de $ 35.-, 
continuara percibiendo $ 50.-. En cambio, si los 
gastos fueran de $ 40.- el locatario debera abo
nar esta can tidad mas el 30% de $ 50.-; es de
cir un total de $ 55.-. 

B ) PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA 

LEGISLACION VlGENTE 

1) Destino distinto al de vivienda. 

EI proyecto se refiere exclusivamente a la 10-
cacion dtf unidades con destino a vivienda, el1-
minando todas las disposiciones relativas a 
otros destinos tales como comercio e industria, 
oficinas, etc. Ello se debe a qUe a partir de la 
sanci6n de las leyes 17.607 y 17.689 que libera
ron las locaciones con los destinos indicados, 
las expresadas disposiciones perdieron actuali
dad. 

2) Fijacion judicial de alquiIer. 

EI proyecto no preve en ningun caso, (salvo 
en 10 relativo a las locaciones del Estado y es
tablecimientos educacionales ad'scriptos a la 
ensefianza oficiaD, la fijacion judicial de alqui
leres' con ello se tiende a evitar procesos engo-, 
rrosos, reduciendo la tare a de los tribunales 
competentes ya excesivamente recargada asi 
como evitar las costas judiciales. 

3) Inquilino pudiente. 

Se sustituye el concepto de "pudiencia" (dis
posicion de bienes de fortuna, rentas 0 ingre
sos) por el "locatario tenga capacidad econ6-
mica suficiente para adquirir 0 alquilar otra 
analoga 0 que, aun siendo inferior, resulte ade
cuada a su. necesidad de alojamiento. Aquella 
capacidad y esta necesidad se estimaran con 
relaci6n al locatario y a quienes integran el 
grupo convivente, con caracter estable". 

Ademas, la legislacion vigen te no considera, 
a los efectos de estimar pudien te al inquilino, 
los ingresos provenien tes exclusivamente del 
trabajo personal, salvo que los mismos excedan 
en ocho veces el salario minimo, vital y movil 
para la familia tipo, 

FI'al requisito ha sido totalm'ente eliminado 
del proyecto por considerar que personas que 
tienen ingresos de tal magnitud no merecen la 
proteccion legal cuyo fin es esencialmente so-
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cial. pe conformidad a la legislacion vigente, 
el desahucio no 'se Mce efectivo aunque el in
quilino sea considerado pudiente si el mismo se 
allana a pagar el alquiler que se fije judicia],.. 
mente. El proyecto elimina tamblen esta fran
qui cia, por los motivos ya expres~dos. 

Con el sistema proyectado no se corre el ries
go de que un inquilino carente de medios sea 
desalojado pues si no se ~ credita fehaciente
mente en el pertinente ~UlCIO su "capacidad eco
nomica suficiente" la demanda no puede pros
perar. 

- -- ..... -~ 

4) Locacion mixta. 

La ley 16.739 vigente nada establece al res
pecto; por ello los casos que fueran llev~dos a 
lOS estrados judiciales debieron ser resueltos de 
... -onformidad con la teoria de 10 principal y 10 
accesorio, dando lugar a fallos contradictorios. 

En el proyecto, se excluye expresamente del 
regimen del mismo a los casos de "locacion mix
ta" de manera que en todas aquellas circuns
tancias en que el inmueble locado comprenda 
vivienda y local de comercio, no Ie alcanza al 
mismo la proteccion legal. Con eilo se evita el 
caso tan corriente de que un negocio con de
pendencias pague un alquiler "congelado" mien
tras que otro similar sin tales dependencias de
ba abonar el alquiler libre de plaza, 10 que im
plica una injusta diferencia. Sin embargo, y 
aado el fi nsocial de la ley, se ha contemplado 
el caso del pequeno artesano que realiza sus 
tareas en forma personal, en pequeno volumen, 
vivienda por sus caracteristicas fisicas. 

5) Locaciones del Estado y Establecimientos 

educativos 

En el regimen vigente, el Estado Nacional 0 

Provincial, las Municipalidades y Entes autar
quicos no son pasibles de desalojo si se avienen 
a pagar e1 alquiler que se fije judicialrnente, 
pero tal alquiler no podra ser nunc a superior 
al 30% de la valuacion fiscal para el pago de 
la Contribucion Territorial. Como las valuacio
nes fiscales para los efectos mencionados son 
en general muy inferiores al valor real de las 
propiedades, loS alquiler es que debia a!Jbnar e1 
Estado y demas organism os citados resultaban 
muy inferiores a los que debian abonar los par
ticulares por inmuebles similares. 

El proyecto, a fin de evitar los serios incon
venientes que el desalojo de los referidos Orga
nismos podria acarrear, mantiene el principio 
de que los mismo's no seran pasiJ:;!es de desahu
cio mientras dure el plazo de la prorroga, pero 
en lugar de limitar el alquiler como actualmen
te ocurre, establece que e1 mismo sera equiva
lente al ciento por dento de la actualizacion co
rrespondiente, es decir del "valor basico". 

Ademas se deja a salvo el derecho del loca
dor a solicitar la fijacion judicial del arriendo, 
en caso de que no considere equitativQ e1 resu1-
tante de 1a aplicacion del sistema antes men
cionado. , 

Estas modificaciones se introdujeron en el 
proyecto por considerar inJusto que e1 Estado 
se beneficiara a costa de determinados particu
lares . 

QUe<!an tambien encuadrados en este regimen 
los establecimientos educativos adscriptos a 1a 
ensefianza oficial, ya que no seria conveniente 
desampararlos en este caso, pues en definitiva 
complementan la accion del Estado en materia 
educacional. 

6) Locaciones posteriores al I'll de Marzo de 195'7 

y las unidades habilitadas a partir del 19 de ene

ro de 1954. 

Estas locaciones habian side eliminadas de la 
protecc~on legal por regimenes anteriores; la ley 
vigente mantuvo en principio tal eliminacion pero 
permitio al inquilino evitar el desalojo allanan
dose a abonar el alquiler que se pactara 0 que 
se fijara judicialmente. Como CGnsecuencia de 
ello, totios 0 la gran mayoria de los juicios ini
ciados por tal causal se tradujeron en una fija
cion judicial de alquiler. 

Por tal motiv~, se estima que la c3.si totalidad 
de estas locaciones se encuentran en la actuali
dad, con arriendos actualizados por decision ju
dicial y en virtud de ello, el proyecto las excluye 
del regimen legal pues desde el momento que el 
inquilino abona un alquiler mas 0 menos equi
valente al del mercado libre, no necesita de la 
proteccion legal. 

Con esta modificacion al reglIDen vigente sOlo 
quedaran dentro de la proteccion legal las loca
ciones celebradas con anterioridad a la fecha 
indicada. 
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No obstante, se ha previsto acordar a estos 
locatarios un plazo de seis meses, a partir del 
19 de enero de 1971, para la desocupaci6n, a fin 
de que puedan adecuarse a la nueva situaci6n. 

7) Inquilinos con reducidos ingresos. 

El proyecto consagra una solucion novedosa, 
cuando los ingresos del inquilino su grupo con
viviente no Ie permiten afrontar el monto de la 
iocacion. Se establece que, en principio, el precio 
del alquiler no puede superar el veinticinco por 
ciento del total de esos ingresos. La falsedad en 
la manifestacion de ingresos es sancionada con 
el des~hucio. Ademas, cuando el porcentaje cl
tado no alcance a cubrir los gastos y una renta 
razonable, se establece un minimo de renta neta 
al locador. 

Cuando las comodidades locadas superan no
toriamente las necesidades del 0 los ocupantes, 
s,e autoriza a los jueces a elevar el porcentaje 
hasta el 35 % de los ingresos. 

8) Desalojo por faIta de pago, 

Se elimina 10 relativo a consignacion de alqui
leres ante Escribano Publico u Organism os Ad
ministrativos, asi como el derecho del inquilino 
a paralil>ar el lanzamiento abonando el importe 
de la liquidacion practicada y a;.robada en au
tos, ,hasta el momenta de efectuarse el mismo. 

Ademas se permite poner fin al juicio, por una 
sola vez, abonando dentro del termino para con
testar la demanda, la totaildad de 10 adeudado 
can mas un 50 % para respond6r a las costas 
del juicio, sujetas a liquidacion. Se ha quitado 
el requesito de la intima cion extra judicial previa 
a la iniciacion del juicio. 

9) Indemnizacion para el caso de desalojo para 
recuperar vivienda. 

De acuerdo al proyecto' en lugal" de calcularse 
la indemnizacion en relacion can el valor del 
inmueble, 10 que requiere la actuacion de peritos 
cuyos honorarios encarecen el procedimiento, di
cha indemnizacion se calcula en forma automa
tica y su importe puede conocerse ant£s de ini
ciarse el pleito. 

10) Desalojo para construir. 

Teniendo en cuenta la intima vinculacion del 
regimen de locaciones con el cte:::icit habitacio-

nal, se ha considerado eonveniente adecuar las 
normas vigentes re'specto de los desalojos para 
construccion. 

En tal sentido, se ha innovado :oermitiendo un 
procedimiento mas agil, rapido y menos oneroso 
ya que el propietario no debe, como ahora ocu
rre, acreditar la aprobacion munic:pal de los pIa
nos, sino que estos deben ser suscriptos por pro-
1'esional habilitante y acompafiar una memoria 
clescriptiva del futuro edificio, plazo estimado de 
la (Jbra, etc. Ese tramite previo, no solo insumia 
al propietario en una perdida de tiempo signlfi
eativa, sin saber si realmente iba a poder recu
perar el inmueble, sino que ademas Ie encarecia 
el juicio desde su iniciacion. 

Ademas, tambien se ha modlfi~ado el sistema 
indemnizatorio, que en el regimen de la Ley 
ll6;739, consistia en un importante porcentaje del 
valor real del inmueble, 'Sujeto obviamente a las 
eonclusiones periciales, por el monto de deter
minados valores basicos. De esta manera, no s610 
no se encarece el juicio con medidas de pruebas 
onerosas, sino que ademas las partes saben des
de su lniciacion el monto de la compensac16n 
que deberan abonar y recibir, respectivamente. 

l[l) Derecho prefereneial para locatarios no pu
(lientes. 

La Secretaria de Estado de Vivienda estable
eera un sistema de apoyo a los locatarios com
prendidos en los articulos 12 y 23 ultimo parra
fo, mediante la aplicacion' de operativas en vi
gencia y otras a establecer a traves de los Entes 
l:<'inancieros Oficiales de su dependencia, de 
acuerdo a 10 establecido en el articulo 40 del 
proyecto. 

El sistema contemplara: lQ ) Concesion de cre
ditos individuales destinados a la construcci6n 
de unidades; 29) Adjudicacion de unidades, den
IGro de programas de construcci6ri; 39) Entrega 
en alquiler 0 usa y habitaci6n, dentro de progra
mas especiales. 

Las condiciones socio-economlcas del 'Sistema 
:se basa:ran en : 19) Posibilitar e1 acceso a una 
'Vivienda de capacidad correspondiente a las ne
Icesidades del grupo conviviente; 2Q ) Un regimen 
de pago de la adquisicion 0 el alquiler cuyo 
monto no supere una cantidad equivalente a1 
:25 % del ingreso del grupo conviviente; 39) Loll 



12129 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 577 

creditos en concepto de prestamo se otorgaran 
a un tipo de interes, por un tiempo tal y me
dian la aplicaci6n de un sistema de reajuste 
que aseguren el cumplimiento del 2Q parrafo; 
4Q) Se promovera la formaci6n de cooperati.vas 
a las que se entregara la propiedad de las vi
viendas, en los casos que las circur.stancias acon
sejen la adopci6n del sistema de alquiler 0 USO 

Y habitaci6n. 

1%) Medidas procesales. 

Be aduptan algunas normas de procedimiento 
tendientes a 'evitar la dilaci6n innecesaria de 
los juicios. 

Por Ultimo, se da caracter de orden publico 
a las norm as proyectada'S y se establece su vi
gencia temporal, atSl como la derogacl6n expre
sa de la legislacl6n actual. 

En eonsecuencia, se espera que esta ley, jtm
to con la ·ejecucI6n d·e una politJca vigoroaa en 
materIa de vivienda y de una poiitica econ6mi
ca de sana redistribuci6n de lngresos, pueda 
contribuir a la desaparici6n, en la mayor medi
da, de uno de las elementos que durante afios 
ha constituido un factor de conflicto y del\a
llento para las lnversiones en el campo habita
clonal. 

Dios guarde a V. E. 

Francisco G. Manrique 

Federico A. Ugarte 

LEY NQ 18.880 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 19'70. 

En usa de las atribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Ar
g,entlna, 

EI Presidente de Za Nacion Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

AMBITO DE La. LEY 

Articulo 1 Q - Se rig en por la presente ley y 
supletoriamente por el C6digo Civil, la locaci6n 
y sublocaci6n de inmueble.s. con muebles 0 sin 
ellos, destinados exclusivamente a vivienda. 

Quedan tam bien incluidas, las locaciones des
tinadas a establecimientos educacionales ads
criptos a la ensenanza oficial, aquellas ~ual
qui era fuere su destino- en que el locatario sea 
el Estado Nacional, una provinch, un muniCi
pio, un ente descentralizado de la Administra
ci6n Piiblica 0 una Empresa del Estado y en su 
caso, las previstas en el artIculo 3Q, inciso h). 

TERMlINO DE VIGENCIA 

Art. 2Q - Prorr6gase hasta el 31 de diciembre 
de 1974 el plazo de contratos de locaci6n com
prendidos en la presente ley, que hubieren veil
cido 0 vencieren antes de esa fecha. 

LOCACIONES EXCLUIDAS 

Art. 3Q - Quedan exc~uidas del regimen de la 
presente ley: 

a) La lOcacion de espacios 0 lugares destina
dos a la guarda de animales u otros obje
tos y estacionamiento de vehiculos; ' 

b) La locaci6n de terrenos baldios 0 con cons
trucciones precarias no habilitadas; 

c) La ocupaci6n de habitaciones en concepto 
de hospedaje u hoteleria en general, pen
siones y establecimientos analogos; 

d) La locaci6n de inmuebles por temporada de 
descanso 0 para turismo 0 vacaciones, siem
pre que tal destino resulte de contra to es
crito; 

e) La locaci6n concertada por ausencia tempo
raria del locador, estipulada por convenio 
escrito; 

f) La ocupaci6n obtenida en virtud de clau
'Sulas accesorias de otros contratos; 

g) Las locaciones comprendidas en el articulo 
1Q de la Ley niimero 17.368; 

h) Las locaciones de destino mixto, salvo cuan
do el inmueble locado, por sus caracteris
ticas fisicas, corresponda manifiestamente 
a vivienda y las actividades lucrativas que 
en aquel se Heven a cabo, 10 sean en pe
queno volumen y ejercicio en forma per
sonal por el titular de la locaci6n 0 por 
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alguno de los integrantes del grupo convi
viente; 

i) Las locaciones de viviendas celebradas a 
partir del 19 de marzo de 1957, con per
sonas que no sean locatarias anteriores ni 
continuadoras de esta segun el articulo 15 
y las de unidades habilitadas a partir del 
19 de enero de 1954; 

j ) Las locaciones de viviendas cuyo locatario 
tuviere capacidad economica suficiente pa
ra adquirir 0 alquilar otra analoga 0 que, 
aun siendo inferior, fuere adecuada a suo 
necesidad de alojamiento. Aquella capaci-· 
dad y esta necesidad se estimaran con rela-· 
cion al locatario y a quienes integran el 
grupo conviviente, ,con caracter estable. 

ESTADO LOCATARIO Y ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES ADSCRIPTOS 

Art. 49 - En las locaciones, cualquiera fuer~e 
su destino, en las que el locatario sea el Estado 
Nacional, una provincia, un municipio, un ent'e 
descentralizado de la Administracion Publicm, 
una empresa del Estado y en las destinadas :ao 
JOs establecimientos educacionales adscriptos a 
la ensefianza oficial, el plazo, si no existiera otro 
mayor fijado contractual 0 judicialmente, que,
dara prorrogado por el establecido en el articu.-
10 29. 

El alquiler meO'Sual, a partir de la fecha 9.e 
vigencia de esta ley, sera equivalente al ciento 
por ciento del valor basi co ,establecldo en l()s 
artieulos 69 y 79, para cada uno de los anos c()
rrespondientes a la prorroga. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo an
terior, el locador podra solicitar la determinn
cion judicial del alquiler. En este caso, su mOll
to no podra ser inferior al que pudiere corre,s
ponder segUn 10 ,establecido en este articulo. Pll
ra fijarlo se tomara como base el valor real Y 
actual del inmueble, conforme con su destillo 
posible, las caracteristicas de su construccion y 
la renta que presumiblemente se obtendria s1 
hubiese concluido la locacion. 

El alquiler fijado judicialmente se reajusta,ra. 
automaticamente eada ano, multlplicandolo }lIor 
el cociente entre el indice de costo de vida al 
30 de junio de los anos sucesivos y el miSIno 

indice vigente al 30 de junio del ano en que 
haya quedado firme la sentencia. 

Durante la sustantacion del proceso, el alqui
ler sera el que resulte de la aplicaeion del se
gundo parrafo de este articulo. 

Las locaciones previstas en este articulo, que 
hubieren sido celebradas durante la vigencia de 
la Ley 17.368, se regiran por la misma. 

DETERMINACION DEL ALQUILER 

Art. 59 - A partir del 19 de enero de 1971, el 
alquiler sera el que resulte de la siguiente tabla: 
del 1911 al 31112171 el 20% del Valor Basico para 
1971; del 1911 al 31112172 el 40% del Valor Basico 
para 1972; del 1911 al 31112173 el 60% del Valor 
Basico para 1973; del 1911 al 31112174 el 80% del 
Valor Basico para 1974. 

EI Valor Basico para cada uno de los anos in
dicados se determinara de acuerdo a 10 estable
cido en el articulo siguiente. 

DETERMINACION DE LOS VALORES BASICOS 

Art. 69 - Para determinar el "Valor Basico" 
correspondiente a cada uno de los anos 1971 a 
1974, se procedera ,en la siguiente forma: 

a) El "Valor Basieo" para 1971, sera. el que 
resulte de multiplicar el alquiler de la 10-
cacion inicial por el coeficiente que corree
ponda al ano de dicho alquller inicial, de 
eonformidad ~on la siguiente escala: 

AAO COEFIClENTE 

1943 260 

1944 260 

1945 224 

1946 180 

1947 159 

1948 138 

1949 102 

1950 80 

1951 58 

1952 41 



12131 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 577 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

39 

38 

33 

29 

23 · , 

b) El "Valor Basico" para 1972, sera el que re
sulte d,e multipliear el "Valor Basico" pam 
1971 por el cociente entre ,el indice de cos
to de vida al 30 de junio de 1970; 

c) El "Valor Basico" para 1973, sera .el que 
resulte de multipliear el "Valor Ba'Sico" pa-
ra 19'1'1 por el coci~nte entre el ind1ee d~! 

eosto de vida al 30 de juio de 1972 y eiL 
indice de costo de vida al 30 de junio de 
1970-, 

d) El "Valor Basico" para 1974. sera el que' 
Nsulte de multiplicar el ''Valor Basieo" pa-' 
ra 1971 por el cociente entre el indice de 
costo de vida al 30 de junio de 1973 y ~l 
indice de costo de vida al 30 de junio de 
1970. 

Como indice de costo de vida ·se tomara para 
todas las locaciones comprendidas ~n esta ley, el 
que registre el Instituto Nacional de Estadistica 
y Censos para la Capital Federal. 

COEFICIENTES APLICABLES AL ESTADO 
LOCATARIO Y ESTABLECIMIENTOS 
lIDUCACIONALES 

, 
Art. 79 - A los fines establecidos en el segundo 

parrafo del articulo 4Q, los coeficlentes que co
rresponden a los anos 1958 a 1967, seran los si
guientes : 

AAO COEFICIENTE, 

1958 18 

1959 7,9 

1960 6,5 

1961 5,6 

1962 4,5 

1963 3,6 

1964 2,9 

1965 2,2 

1966 1,8 

1967 1,4 

PLAZOS CONVENCIONALES 0 JUDICIA:LES 

Art. 89 - Cuando al tiempo de entrar en vi
gencia esta ley, aim rigiera un plazo estable
cido por convenio de parte 0 decision judicial, 
continuara el alquiler convenido 0 fijado hasta 
su vencimiento. Cumplido dicho termino y '5i 
no fuere uno de los supuestos del articulo 39, 
el alquier convenido 0 fijado hasta su venci
miento. Cumplido dicho termino y s1 no fuere 
uno de los supuestos del articulo 39, el alquiler 
podra ser actualizado anualmente. 

Para el reajuste, se cons1derara como "Valor 
Basico" el alquiler mencionado y su actualiza
cion se realizara multiplicando dicho "Valor Ba
sieo" por el cociente entre el indlce de costo de 
vida al 30 de junio del ano en el que debe efec
tuarse la actualizacion y el indlce de costo de 
vida al 30 de junio del ano ,en que vencieron los 
plazos antes referidos. En estos casos, sera in
aplicable el articulo 5Q. 

GASTOS DE EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO 

Art. 9Q - Cuando el 70% del &lquiler deter
minado de acuerdo con los articulos 5Q y 6Q no 
eubriere los gastos de explotaci6n y manteni
mien to, impuestos, tasas y demas contribuc10nea, 
el locador podra reajustarlo automatlcamente y 
en forma semestral, a efectos de que slempre 
obtenga una renta neta igual al 30% del al
quiler que correspondiere segiin la escala. S1 hu
biere d1vergencia entre las partes, se aplieara 
el procedimiento previsto en el articulo 11. 

ALQUILER INICIAL 

Mt. 10. - El alquiler inicial a computar de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6Q 
sera ,el del primer mes de la locacion 0 el del 
·mes de enero de 1943, si esta se hnbiere iniciado 
antes. Si la locacion es continuacion de otra u 
otras amparadas por la pr6rroga legal, se to
mara como base el alquiler mas antiguo, no 
inferior al mes de enero de 1943. 

PRUEBA DEL ALQUILER INICIAL 

Art. 11 . - Si no existiere prueba documental 
'sobre la fecha y precio del alquiler inicial 0 el 
contrato hubiese impuesto al locatario presta
ciones accesorias a las condiciones contractua-
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les originarias 0 se hubiesen modificado por 
acuerdo de partes, el juez 10 determinara provi
soriamente, en actuacion sum aria y sin forma 
de juicio, previo traslado por cinco dias a la 
otra parte. La resolucion no sera recurrible, sin 
perjuicio del der·echo del locador 0 del inqui
lino, de promover la cuestion en caso de dis
conformidad, por el tramite de los incidentes. 

Mientras no recaiga decision def.initiva, sera 
considerado alquiler inicial el fijado provisio
nalmente; al quedar firme aquella se efectuaran 
los reajustes correspondientes. 

Si la suma definitivamente establecida fuese 
mayor, el inquilino debera abonar la diferencia 
dentro de los 30 dias de quedar firme la reso
lucion judicial. Si no 10 hiciere, el locador ten
dril. accion ejecutiva y de desalojo. 

REAJUSTE DEL ,ALQUILER EN PROPORCION 

A LOS INGRESOS 

Art. 12. - El locatario C'..lyos ing;:-esos se ori
gin en sustancialmente en su trabajo perscnal 0 

prestacion previsional y que por aplicacion de 
las escalas de los articulos 59 y 69, deba pagar 
un alquiler que signifique una erogacion supe
rior al 25% del importe de les. ing-resos que por 
cualquier concepto tenga, podrii. s()licitar al 10-
cador el reajuste de dicho a1quiler hasta el por
centaje citado. 

Para la determinacion del 25%, se tendril. en 
cuenta asimismo, el importe que resulte de su
mar a los ingresos del locatario, los que tenga el 
grupo conviviente, por el mismo origen. 

Para obtener este beneficio el locatario de
bera entregar al locador una declaracion jura
da en la que individualizara en forma detallada 
el monto y el origen de los ingresos que percibe 
y los de su grupo conviviente. Esta declaracion 
se formulara en dos ejemplares, sera firmada 
por· el locatario y entregada al locador quien 
debera suscribir la copia, con indica cion de la 
fecha de recepcion del original. 

Si el locador se negara a reajustar los alqui
leres, el locatario podra recurrir a la justicia, 
con copia de la declaracion jurada presentada 
al locador y firmada por este, vencido el plazo 
de treinta dias de haberla entregado. A tal efecto 
deb era justificar la exactitud de los ingresos 
consignados en dicha declaracion jurada. La co-

mision, reticencia 0 falsedad de cualquier dato 
de la misma, constituin'i. causal de desalojo y 
este se sustanciara y resolvera en el mismo juicio. 

Si el locador se negare a recibir la declaracion 
jurada, el locatario podra recurrir directamente 
a la justicia, acompanandola con su primera 
presentaci6n y a lOS mismos efectos del parrafo 
anterior. 

En los supuestos de este articulo, si la cues
tion fuere de competencia de la Justicia Na
cional, tramitara en los terminos de los articu
los 486 y siguientes del C6digo de Procedimiento 
Civil y Comercial de la Nacion. En las restantes 
jurisdicciones por el procedimiento de caracter 
equivalente. 

ALQUILER A PAGAR DURANTE LA 
:SUSTANTACION DEL JUICIO. OPORTUNIDAD 
DE NUEVO REAJUSTE 

Art. 13. - Durante el tramite del proceso, el 
locatario debera abonar allocador el alquiler que 
resulte de la aplicacion del porcentaje del 25% 
~!stablecido en el articulo anterior, sin perjuicio 
del derecho del propietario a! :!ot;:-o cl.e la dife
rencia conforme al resultado dei juicio y al des
~~lc:o en los terminos del articulo 12. 

Transcurrido e! plazo de un ano de la vigen
ma del alquiler ~'..le resultare y si se produjere 
una variacion en el monto de !~~ ingresos del 
locatario, del grJpo conviviente 0 de ambos, las 
partes en proceso sumario podran requerir ju
dicialmente el reajuste del alquiler. Este. si fuere 
procedente, regira desde la fecha de la notifi
cacion de la demanda. 

Cuando el alquiler reajustado no cubriere los 
gastos de explotacion y mantenimi·ento norma
les de la unidad, impuestos, tasas y demas con
tribuciones en funcion de la superficie que ocu
pa el inquilino respecto del tota, del inmueble, 
el locador tendra derecho 2. reajustar el alqui
ler hasta el total de esas sumas, mas un 10% 
dlel alquiler que Ie hubiere correspondido abo
nar 'segun las escalas establecidas en los articu~ 
10's 59 y 69. 

Art. 14. - Los jueces pod ran ampliar hasta 
el 35% el poreentaje establecido en el caso pre
visto en el articulo 12 cuando la unidad exce
diere manifiestamente las necesidades del 10-
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catario y del grupo convlviente, teniendo len 
cuenta las necesidades y condic:~mes economi
cas de estos, del locador y las caracteristicas del 
lnmueble ocupado. 

CONTINUADORES DE LA LOCACION 

Art. 15. - En caso del fallecimiento 0 de 
abandono por el inquilino 0 subinquilino, la 10-
cacion y sublocacion prorrogadas por esta ley, 
solo pod ran ser continuadas por las personas y 
en las condiciones que a continua cion se men
cionan: 

a) Por los miembros de su familia 0 las per
sonas que hubieran estado a su cargo y 
recibido del mismo ostensibJ.e trato fami
liar, siempre que hubieran convivido cIOn 
el en forma habitual y continuada duran
te un minimo de un ano antes del fallel~i
miento 0 abandono; 

b) Por sus subinquilinos, respecto a 10 sub
locado, siempre que la sublocacion sea l.e
galmente valida. 

OCUPACION ILEGITIMlA. INDEMNIZACION 

Art. 16. - La ocupacion ilegitima mantenida 
a titulo de supuesto beneficiario de los dere
chos acordados en el articulo 15, hara pasible, 
a quien incurra en ella, de una indemnizacion 
a favor del locador por los danos y perjuicios 
que Ie produzca la ocupacion ilegal. 

EXCLUSION DEL SUBLOCADOR 

Art. 17. - EI 10catariO cuyo contrato estuvi.e
re vencido 0 venciere durante la vigencia de 
esta ley, solo podra invocar los derachos con
feridos respecto de la parte del inmueble que 
efectivamente ocupe. A partir de la notificacion 
que Ie d'irija el locador (el locatario quedara ex
cluido de la relacion locativa respecto de 10 
sublocado y el sublocatario debera pagar direc
tamente al locador el precio del subarriendo . 

Si la sublocacion fuere total, la exclusion del 
locatario podra ser requerida tambien por el 
5ublocatario unico que asuma las obligaciones 
legales del locatario. 

EI desalojo del locatario por causa a el impu
table no perjudicara al sublocatar:o que no hLu
biere incurrido en aquella. 

DESALOJO POR FALTA DE PAGO 

Art. 18. - Podra pedirse el desalojo del in
quilino que incurra en falta de pago de dos pe
dodos de alquiler. EI juicio quedara concluido 
si dentro del plazo para contestar la demanda, 
el inquilino abonare la suma adeudada y de
positare el 50% de esa surna para responder a 
intereses y costas, sujetos estos a liquidaci6n 
judicial. EI locatario podra valerse de esta fran
qui cia por una sola vez. 

DESALOJO POR usa ABUSIVO 

Art. 19. - Sera pasible de desalojo el locata
rio que : 

a ) Raga del inmueble uso abusiv~, 10 desti
ne a fines ilicitos, deshonesto 0 contrarios 
a las buenas costumbres 0 cometa delitos, 
contravenciones 0 faltas vinculadas a la 
locacion u otros hechos que alteren la nor
mal convivencia ; 

b) De al inmueble, total 0 parcialmente, un 
uso distinto al que corresponda a su natu
raleza 0 por el contrario. 

DESALOJO POR FALTA DE OCUPACION 

Art. 20. - EI locatario que no habitare el in
mueble en forma efectiva y continuada duran
cuatro (4) meses consecutivos sin causa razQ
nable, 0 durante doce (12 ) meses consecutivos 
con causa, sera pasible de desalojo y del resar
cimiento previsto en el articulo 16 desde la fe
cha en que hubiese sido intimado a restituir 
el inmueble. , 

En el primer supuesto del parrafo anterior, 
se computara el tiempo transcurrido con ante
rioridad a la vigencia de est a ley. 

. Cuando el abandono pueda renutarse defini
tivo, el desalojo podra decretarse aunque no ha
yan transcurrido dichos plazos. 

DESALOJO POR TRANSFERENCIA INDEBIDA 

Art. 21. - Queda prohibida la transferencia 
total 0 parcial de la locacion 0 sublocacion sin 
\a autorizacion expresa del propietario. La vio
lacton de esta norma sera causal de desalojo. 

Las cesiones 0 sublocaciones realizadas con 
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anlierioridad a esta ley, respecto a locaciones 
prorrogadas por leyes anteriores, seran juzga
das segun sus disposiciones. 

En los juicios de desalojo por esta causal de
bera eitarse, bajo pena de nulidad, al infractor 
y a los beneficiarios, quienes si intervinieren, 
tendran el caracter de parte. 

8i los beneficiarios se presentaren en el curso 
del proceso, este proseguira, COn su interven
cion, en el estado en que se encuentre y sin 
que el procedimiento cumplido retrograde, sal
vo si se probare dolo 0 connivencia del locador 
y del locatario cedente. 

RECUPERACION DE LA VIVIENDA POR EL 
PROPIETARIO PARA HABITARLA 

Art. 22. - El propietario 0 copropietario de 
uno 0 varios inmuebles, podra demandar la res
titucion de uno de ellos para alojamiento pro
pio de un ascendiente 0 descendiente 0 para 
ampliacion de su alojamiento actual, cuando re
sultare insuficiente para sus necesidades ae
tuales, siempre que concurrieren las siguientes 
condiciones: 

a) Ser titular del dominio, el 0 su causante, 
con anterioridad al 31 de diciembre de 
1968; 

b) No tener ni haber tenido el propietario, los 
beneficiarios de la desocupaeion 0 sus res
pectivos conyuges otro inmueble propio 
adecuado a sus necesidades di'sponible en 
les tres anos anteriores a la presentacion 
de la demanda. 

REQUISITO DE LA DEMANDA, 

COMPENSACION 

Art. 23. - En la situacion prevista en el ar
ticulo anterior, el propietario debera manifestar 
err Ja demanda, a los efectos del articulo 29, '8i 
opta 0 no por compensar al locatario. 

La compensacion consistira en una suma equi
valente a doce (12) veces el valor basico deter
minado segun el articulo 69, correspondiente al 
ano de iniciacion de la demanda. 

Si falleciere el propietario 0 copropietario, el 

juicio podra ser continuado por sus herederos 
o derecho habientes, siempre que se mantuvie
ren los recaudos establecidos en el articulo an
terior. 

Si el propietario no tuviere otra unidad que 
aquella cuya recuperacion solicita para habi
tarla con su grupo conviviente y el y su c6nyu
g€: no pose en otro inmueble ni bienes de for
tuna, ni otras rentas 0 ingresos que los prove
nienlies de su trabajo 0 prestaci6n previsional 
y los alquileres de la vivienda requerida, no ten
dra obligacion de ofreeer compensaei6n. El 10-
catario tendra, en este caso, un plazo de no
venta dias para desalojar, sin que quede libe
rado de su obligaci6n de pagar los alquileres. 

OBLIGACION DE OCUPAR LA UNIDAD 

Art. 24. - El beneficia rio de Ja vivienda re
cuperada debera ocuparla en forma efectiva y 
continuada un minimo de tres (3) anos conta
dos a partir de los ciento ochenta (180, dias si
guientes a la restitucion. 

DESALOJO PARA CONSTRUm 

Art. 25. - El propietario podra demandar la 
restituci6n del inmueble, para construir un edi
fieio que cum pIa alguno de los siguientes re
quisitos: 

a) Triplique la superficie cubierta existente 
si se destinare a vivienda 0 la quintupli
que si otro fuere el destino del inmueble 
a construir; 

b) Triplique como mini'mo el nfunero de uni
dades funcionales de vivienda existentes; 

c) Tenga la maxima superficie cubierta per
mitida por las reglamentaciones oficiales. 

IREQUISITOS DE LA DEMANDA. 
COMPENSACION \ 

Art. 26. - En el caso del articulo anterior, 
Icon la demanda debera acredi tarse el dominio 
del inmueble y aeompanarse la siguiente docu
mentacion firmada por profesional habilitado: 
pIanos, planillas de superficies por ambientes, 
memoria descriptiva de 10 existente y de 10 pro
yeetado, informe sobre el eumplimiento de 10 
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establecido en el articulo 25 y plazo probable de 
dura cion de la obra. Expresara si opta por com
pensar al locatario, 0 no. La compensaci6n se
ra una suma equivalente a doce (12) veces el 
"valor basico" determinado segun el articulo 
6Q, correspondiente al ano de iniciacion de a 
demanda. 

COMPEN8ACION A 8UBLOCATARIOS 

Art. 27. - 8i existieren sublocatarios, la com
pensacion que corresponda a estos, sera a car
go del sublocador y se fijara judicialmente, te
niendo en cuenta el nfunero de sublocatarlos, la 
superficie ocupade. por cada uno el monto del 
subarriendo y la antigtiedad en la sublocacion. 

La compensacion que en con junto se fijle pa
ra los sublocatarios no podra exceder del impor
te que correspondiere al locatario . El incidente 
que a este efecto se forme no interrumpi.ra el 
plazo de restitucion. 

PLAZO DE INICIACION Y DE TERMINACION 

DE LA CON8TRUCCION 

Art. 28. - La construccion debera inic:iarse 
dentro de los doce (12) meses de recuperado to
talmente el inmueble, salvo impedimentos debi
damente justificados y se terminara en el pla
zo que el juez fije valorando las caracteristlcas 
de la obra y el informe profesional. 

ALLANAMIENTO, PLAZO PARA EL 

DESALOJO 

Art. 29. - En el supuesto de los articulos 22 
al 28, si el propietario ofreciere compensacion 
y el locatario se allanare a la demanda, el des
alojo se hara efectivo si se hubiere realizado el 
deposito judicial del monto compensatorio y a 
los noventa (90) dias de quedar firme la sen
tencia. 8i existieran subinquilinos, la compen
sacion se distribtUra de conformidad a 10 dis
puesto en el articulo 27. El incidente que se for
me para determinar la pro,orcion no interrum
pira el plazo fijado para la restitucion del in
mueble. 

8i el propietario no ofreciere compensa,Clon 
y el locatario se allanare, el desalojo se hara. 
efectivo a los dieciocho (18) meses de h~!l.ber 

quedado firme la sentencia. Durante dicho pla
zo el locatario no estara obligado a pagar al
quiler. 

8i el locatario no se allanare y la sentencia 
hiciere lugar a la accion interpuesta por el 10-
cad or, aquel perdera el derecho a la compfn
sacion y al plazo de dieciocho (8) meses pa
ra el desahucio. El lanzamiento se efectuara a 
los trelnta (30) dias de quedar firme la senten
cia. 

8i el propietario hubiere ofrecido indemniza
cion y el inquilino se allanare impugnando ex
clusivamente el monto, esta cuestion tramttara 
por incidente. El lanzamiento se efectuara a los 
noventa (90) dias de haberse efectuado el de
posito. 

INCUMPLIMlIENTO DE LA OBLIGACION DE 

OCUPAR EL INMUEBLE. 

CON8TRUCCION. 8ANCIONES 

Art. 30. - 8i el locador no cumpliere las obli
gaciones establecidas en los articulos 24 y 28, 
el locatario tendra derecho a una indemniza
cion equivalente a quince (15) veces el "valor 
basico" determinado segun el articulo 6Q, que 
corresponda al ano de iniciacion de la deman
da de desalojo sin perjuicio de la que procedie
re por otros conceptos y , de la compensacion 
que hubiere recibido por la restltucion del in
mueble. 

El incumplimiento de la obligacion de edifi
car establecida en el articulo 28, sera sanciona
da con multa de pesos mil ($ 1.000,-) a vei~e 
mil ($ 20.000,-). 

-
ENTREGA DEL INMUEBLE A TITULO 

CAUTELAR 

Art. 31. - En los juicios de desalojo cual
quiera fuere la causal involucrada, cuando el 
locatario hubiere abandonado la unidad, el juez 
podra acordar al locador la tenenc~a del inmne
ble en el caracter de medida cautelar, bajo cau
cion y con prohibicion de innovar. Debera to
marse razon del estado del inmueble e inven
tariarse los bienes muebles. El lOcador queda 
obligado a la guarda de estos durante cuatro me
ses; transcurrido este plazo podra depositarlos 
judicialmente, a cargo del locatario. 
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La resolucion, que sera recurrible, no suspen
dera la sustanciacion del proceso ni causara ins
tancia; podra ser revocada de oficio 0 a peticion, 
de parte. 

RECONOCIMIENTO JUDICIAL 

Art. 32. - Si mediare peligro de desaparicion. 
de elementos de prueba indispensables, el juez" 
a pedido de parte . 0 de oficio, podra disponer ell 
reconocimiento judicial, sin perjuicio de las me·· 
didas de aseguramiento que fueren procedentes. 

CONVENIOS 

Art. 33. - Declaranse validos los convenios ce·· 
lebrados 0 que 'se celebren entre las partes, sobr«~ 
el precio de la locacion y la desocupacion de uni .. 
dades locativas. Su cumpUmlento podra ser exi·· 
gido judicialmente. 

A pedido de parte, los convenios deberan selr 
homologados judicialmente y a partir de su ho·· 
mologacion adquiriran fuerza de sentencia. 

ALCANCE DE LA SENTENCIA. 

LANZAMIENTO. PLAZOS 

Art. 34. - La sentencia de desalojo se harl~ 
efectiva contra todo ocupante. 

El lanzamiento se ordenara a los diez (10) 
dias sl se tratare de desalojos por causas impu
tables al locatario y a los noventa (90) dias 
en lQs demas casos, salvo qUe esta ley estable
ciere expresamente otros plazos. 

RECURSO DE APELACION. REQUISITOS 

Art. 35. - La sentencia defintlva recaida e:n 
juicio de desalojo sera apelable en efecto sus
pensivo. 

Para que 'Sea admisible el recurso de apelaci6n 
interpuesto contra la sentencia por el demanda~
do, sera indispensable que este acredite el pag:o 
de los alquileres vencidos 0 que reallce su dep6-
sito en el juicio, en ambos supuestos simultanes~
mente con la interposiclon del recurso. 

OBLIGACION DE DECLARAR LA EXISTENCIA 
DE SUBINQUILINOS 

. 
Art. 36. - En to do juicio d'e desa10jo e1 inqui

lin~, en su primera presentacion, debera mani
festar si existen 0 no sublocatarios. Si Ie'S hu
biere, denunciara sus nombres y las condicio
nes de la sublocacion. El inquilino que omitiere 
aquella manifestacion, sera sancionado con mu1-
.ta que el juez fijara entre pesos cincuenta ($ 50) 
Y pesos mil ($ 1.000) . 

TRASLADO DE LA DEMANDA. OBLIGACION 
DEL NOTIFICADQR 

Art. 37. - De la demand a de desalo!o se dara. 
traslado a los subinquilinos y ocupantes, quie
nes seran tenidos por parte, si correspondiere. 
El oficial notificador podra requerir el auxillo 
de la fuerza publica, allanar el domicillo y exi
gir 1a ehibicion de documentos de Identidad'. De
bera identificar a todos los ocupantes de la uni
dad materia del juicio e informara al juez so
bre el caracter que invoquen. No se admitlra 1a 
presentacion en el juicio de quien no hubiere 
invocado el caracter de subinqui'~no con ante
ril'lridad al llamado de autos para sentencla. 

RECUSACION SIN CAUSA 

Art. 38. - En los juicios sobre locacion de In
muebles no es admisib1e la recusacion sin causa. 

PRUEBA EN EL DESALOJO POR 
FALTA DE PAGO 

Art. 39. - En los juicios de desalojo por falta 
de pago solo se admitira como prueba, por parte 
del demandado, la instrumental que acredite e1 
pago de los alquileres. Si se negare la autenticl
dad de los documentos acompafiados, seran ad
misibles la prueba de confesion y la pericial. 

DERECHO PREFERENCIAL PARA 
INQUILINOS NO PUDIENTES 

Art. 40. - El Poder Ejecutivo, dentro de los 
ciento ochenta (180) dias de vigencia de la pre
sPonte I ley, establecera un sistema que asegure 
a los loeatarios comprendidos en los articulos 
12 y 23, ultimo pirrafo, derecho preferencial en 
la adjudicacio~ de vivienda construida con fon
dos publicos 0 en el otorgamiento de prestamos 

• 
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para eSOS mismos fines, por intermedio de los 
institutos oficiales de credito. 

Todo locatario que se encuentre en la situa
cion contemplada en t!l parrafo anterior debe!ra 
inscribirse en 'los registros que a t!se efecto se 
abriran en los organismos competentes. 

El orden en 1a adjudicacion de vivienda 0 en 
el otorgamiento de crooitos, se dispondra valo
rando las necesidades sociales que provengan de 
la situacion del solicitante y de su nucleo fa
miliar. 

El sistema a instituir considerara, aSimismo, 
la situacion de los locatarios comprendidos, que 
carecieran de c!llPacidad economica para ad
quirir la vivienda que se les adjudique. En es:te 
caso, el acceso a aquella se concretara en los 
terminos y condiciones que e~tablezca la regla
mentaci6n. 

ORDEN PUBLICO 

Art. 41. - Las disposiciones de esta ley se 
declaran de orden publico, sin perjuicio de 10 
establecido en el articulo 33. 

DEPOSITO Y DESTINO DE LAS MULTAS 

Art. 42. - Las multas que se impongan en 
virtud de 10 dispuesto en la presente ley ser~Lll 

depositadas en el Banco Hipotecario Nacional, 
en una cuenta que 'se habilitara especiaImente y 
con destino a planes de vivienda economica. 

Los jueces comunicaran al Banco Hipoteca
rio Nacional la imposicion de las multas y para 
su cobro, se seguira el procedimiento de ejecll
cion de sentencia. 

INQUILINOS DECLARADOS PUDIENTE BAJO 

EL. REGIMEN DE LA LEY 16.739 

Art. 43 . - Los inquilinos declarados pudieu
tes por sentencia que hubiera pasado en au
tori dad de cosa juzgada con fecha posterior a1 
31 de diciembre de 1968, por aplicaci6n de Ia 
ley 16.739, quedan sometidos al regimen del art. 
3Q, inc. J ) de la presente ley, sino que sea ne
cesaria la promo cion de nuevo juicio a ese fin. 

APLICACION DE OFICIO. DESISTIMlENTO 
DE JUICIOS 

Art. 44. - La presente ley debera aplicarse de 
oficio en los juicios que no tuvif'ren sentencia 
firme a la fecha de entrar en vigencia. 

Los juicios fundados en causa1es que esta ley 
no preve 0 cuando habiendolas previsto, hubiere 
modificado los requisitos exigidos para su pro
cedencia, podran ser desistidos por los interesa
dos sin perjuicio de 'su derecho a iniciarlos nue
vamente sin correspondiere. Las costas del jui
cio desistido se impondran en el orden causado. 
La presente ley no se aplicara a las causas que 
a la fecha de su entrada en vigencia, hubierell 
concluido con sentencia firme. 

ALQUILER MINIMO 

Art. 45. - El importe del alquiler que resul
tare por aplicaci6n de esta ley, no podra ser in
ferior, en ningUn caso, al que actualmente se 
encuentren abonando los locatarios y subloca
tarios. 

ENTRADA EN VIGENCIA 

Art. 46. - Esta ley regira desde el 1 Q de enero 
de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1974. 

PLAZO ADICIONAL DE OCUPACION DE LA 

VIVIENDA POR LOS LOCATARIOS 

COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 31)0 , Inc. 1) 

Art. 47. - En el caso del articulo 3Q, inciso D, 
no podra iniciarse juicio de desalojo por esa 
causal hasta el 30 de junio de 1971, rigiendo du
rante dicho plazo el alquiler actualmente vi
gente. 

DEROGACION 

Art. 48. - La ley 16.739 quedara derogada el 
31 de diciembre de 1970. 

Art. 49. - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 
Pedro A. J . Gnavi 
Alejandro A. Lanusse 
Carlos A. Rey 
Francisco G. Manrique 
Arturo A. CardOn 
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LOCACIONES URBANAS 

Be pone en ejecucion un plan de apoyo finan
eiero para los 10eatarios que esten ineapacitados 
de afrontar los alquileres que detennina la Ley 
18.880. 

Buenos Air'es, 30 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de la Nacion: 

T,engo el honor de someter a considerad6n del 
Excelentisimo senor Pr,esidente el proyecto de ley 
adjunto mediante e1 cual se preve la realizaci6n 
de un sistema de apoyo financiero a los locatarios 
ineapaces econ6micamente para afrontar el pago 
de los alquileres que resultaren de la 8iplicaei6n 
de la ley de locaciones urbanas, asi como tam
bien los compr.endidos en los articulos 12 y 23, 
iiltimo parrafo de la misma. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco G. Manrique 

Federico A. Ugarte 

LEY N9 18.901 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1970. 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 19 - EI Poder Ejecutivo pondra en. 
ejecuci6n un plan de apoyo financiero para 
atender las necesidades de a10jamiento de los 
locatarios que demostraren feha~ientemente 'SUl 

incapacidad econ6mica para el pago de los al·· 
quileres que correspondan con motivo de la apli·· 
caci6n de la Ley 18.880, asi como los compren·· 
didos en sus articulos 12 y 23, ultimo parrafo. 

Art. 29 - EI plan a que se refiere el articulo 
anterior cons tara de varias operatorias ba'sadas 
en las siguientes pautas: 

a) Concesi6n de creditos individuales para 111 
construcci6n de unidades; 

b) Adjudicaci6n en venta, locacion 0 uso y ha
bitacion de unidades dentro de programas 
especiales. 

Art. 39 - El organismo ejecutor de dicho plan 
sera la Secretaria de Estado de Vivienda quien 
formu1ara dentro de los sesenta (60) dias las 
caracteristicas y requisitos. operativos que co
rrespondan. 

Art. 49 - Los fom'Ios que demande el cumpli
miento de la presente ley se tomara!), de Rentas 
Generales. 

Art. 59 - Los reciiperos producidos por el pre
sente plan se destinaran a la Cl)nstrucci6n de 
viviendas econ6micas de acuerdo con los pro
gramas oficiales a cargo de la Secretaria de Es
tado de Vivienda. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese: 

LEVINGSTON 
Francisco G. Manrique 

PREVISION SOCIAL 

Pensi6n a la vej,ez y por incapacidad. 
Modificacion de la ley 13.478. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de Ia Nacion: 

Tengo el honor de elevar a la consideraci6n 
del Primer Magistrado un proyecto de ley por 
la cual Se modifica el articulo 99 de la ley 13.478. 

La norma legal citada, modi~icada por ley 
15.705, dispone que el Poder Ejecutivo otorgara. 
una penSion a la vejez a toda persona sin su
ficientes recursos propios, no amparada por un 
regimen de previsi6n, de sesenta (60) 0 mas 
anos de edad. 

La modificacion que se propicia tiene por ob
jeto ampliar el actual regimen de pensiones a. 
la vejez, pennitiendo su otorgamiento, tam bien, 
a las personas imposibilitadas para el trabajo. 
El texto proyectado elimina, ademas 1a enume
Mclon taxativa de las personas con derecho a 
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peIlSlon contenida en el articulo 99 de la ley 
13.478, que ha dado lugar en la practica. a dUi
cultades de interpretacion 0 asituaciones de tn
justicia en su aplicacion. 

La sancion de la ley que se somete a la coJUu
deraci6n de V. E. permitira. extender la protec
cl6n del Estado a todas aquellas personas qUle, 
carentes de amparn pr,evisional y de recur&os 
propios suficientes, se encuentr,en imposib1l1tadl:L8 
para procurarselos en raz6n de su edad 0 de nu 
lmposibilidad para el trabajo. 

Francisco G. Manrique 

LEY NQ 18.910 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1970. 

En uso de las atribuciones corueridas por ~~l 
ar!;iculo 5<'> del Estatuto de la Revoluci6n Ar'
gentina, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 1<'> - Sustituyese el articulo 9Q de Iii. 
ley 13.478 modificado por ley 15.705, por el si,
guiente: 

Articulo 9Q - Facultase al Poder Ejecutivo 
a otorgar en las condiciones que fije la re·· 
glamentaci6n, una pension inembargable EL 

toda persona sin suficientes recursos pro· . . 
pios, no am parada por un regimen de pre·· 
visi6n, de sesenta (60) 0 mas afios de edadl 
o im,posibilitada para trabajar. 

Art. 2<'> - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Dtrecci6n Nacional del Registro Oficial y archi-, 
vese. 

LEVlliGSTON 

Francisco G. Manrique 

PREVISION SOCIAL 

Reformas a la Ley 9.688, de accidentea de tTa
bajo. 

Buenos Aires, 31 de diclembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de la Nacl6n: 

Tengo el honor de elevar a la consideraci6n 

del Primer Magistrado un proyecto de ley por 
la cual se introducen diversas reformas a la ley 
9.688, de accidentes de trabajo. 

Actualmente estan ,exclu!dos tiel regimen de la 
citada ley numerosos sectores de trabajadoree, 
entr,e ellos los empleados de comercio. Ninguna 
razon Justifica ega exclusion, por 10 que el pro
yecto que se propicia hace extensivo ese regimeJl 
a todos los emlpleados u obr,eros que se desem
peflen en relaci6n de dependencia, sin otra.s ex
cepciones que las que establezca la reglamenta
cion teniendo en cuenta las modalidades propiaa 
de determinados tipos de tareas. 

Otra innovaci6n fundamental del proyecto 
consiste en establecer la responsabilidad de. E~
tado NaclOnal, las Provlncias y Jas Municip'a.hda
des, por los accidentes ocurridos a las personas 
obligadas a prestar un servicio cun caracccr de 
carga publica, ya sea por el hecho 0 en O".,::\sion 
del cumplimiento del servicio que dicha carga 
im.phca. 

Se generaliza asi una proteccion que el de
creto-Jey 2.131-63, limita a las personas obliga
das a colaborar en la ,extincion de incendios de 
bosques, como carga publica. 

Se suprime ademas el sistema actualmente vi
gente, que consiste en que todas las indemniza
ciones, sin excepcion, deben deposltarse a nom
bre de la victima 0 de sus derecho-habientes en 
la Caja de Accidentes, la que las entrega a loa 
beneficiarios integramente 0 en forma de renta. 

Este procedimiento, que tuvo su justificacion 
en 1915, ano en que se dict6 la l~y 9.688, carece 
hoy de raz6n de ser y constituy,e una traba bu
rocratica que debe ~Jjminarse. 

Vale decir que en el futuro el pago de las in
demn1zaciones que fija la ley citada se ha.ra 
directamente del empleador al empleado U obre
ro accidentado 0 sus causa-habientes, quienes 
en caso de incumplimiento de las cb!!gz.::lo:u.es 
que dicha ley impone a los dadores de trabaJo, 
podran ejercer las acciones legales tendientes al 
reconocimiento de sus derechos. 

La ley 9.688 no fija plazo para la prescripcion 
de las acciones relativas a 1a percepci6n de laa 
indemn1zaciones ingresadas a 1110 Caja de Acc1-
dentes y de las rentas, circunstancia que obllga 
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a mantener afectados durante afios importes que 
en definitiva no son reclamados por los acciden
tados 0 sus causa-habientes. El proyecto subsana 
esa omision, fijando un plazo de prescripcion de 
dos afios, que se conceptua razonable y guard a 
correspondencia con el establecido por el articulo 
19 de la citada ley. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco G. Manrique 

LEY N9 18.913 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1970. 

En uso .ae las atribuciones conferidas por el 
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argen
tina, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Susti tuyense los articulos 19 29 , , 
99, 10, l() Y 19 de la ley 9.688, por los siguientes: 

\ 

Articulo 19 - Todo empleador sera respon
sable de los accidentes ocurridos a sus em
pleados u obreros durante el tiempo de la 
prestacien de los servicios, ya sea por el he
cho 0 en ocasion del trabajo 0 por caso for
tuito 0 fuerza mayor inherente al mismo. 
El empleador sera igualmente responsable 
del accidente cuando el hecho generador 
ocurra al trabajador en el trayecto entre su 
Jugal' de trabajo y su domicilio, 0 viceversa, 
siempre que el recorrido no hay a sido inte
rrumpido en intere.> particular del trabaja
dor 0 por cualquiera razon extrafia al tra
bajo. 

El Estado nacional, las provincias y las mu
nicipalidades en su caracter de empleado
res estan sujetos a las responsabilidades y 
obligaciones que esta ley establece. 

Articulo 29 - Quedan comprendidos en el 
presente regimen todos los empleados u 
obreros que se desempefien en relacion de 
dependencia, cualesquiera fueran la indole 
de las tareas del trabajador 0 la clase de 
actividades practicadas por el empleador, 
salvo las excepciones que establezca la re
glamentacion. 

El Estado nacional, las provinclas 0 las mu
nicipalidades, segun corresponda, responde
ran, aSimismo de los accidentes ocurridos a 

las personas obligadas a prestar un serV1ClO 
con caracter de carga publica, ya sea por el 
hecho 0 en ocasien del cumplimiento del ser
vicio que dicha carga implica, con sujecion 
a los siguiente principios: 

a) Cuando la incapacidad fuera absoluta u 
ocurriera el fallecimiento, se abonara la 
indemnizacion maxima que fija el articu
lo 8:; 

b) Las indemnizacion es que corresponds 
abonar en los otros 'Supuestos de incapa
cidad, se determinaran tomando en cuen
ta el porcentaje de disminucion de la ca
pacidad laborativa, con relacien al mon
to maximo de la indemnizacion que fija 
el articulo 89 ; 

c) Debera prestarse a la victima asistencia 
mooica y farmaceutica gratuitas y pro
veersele aparatos de protesis y ortopedio, 
de conformidad con el articulo 26. 

Articulo 99 - En jurisdiccien de la Secreta
ria de Estado de Seguridad Social funcio
nara una cuenta especial denominada "Fon
do de Garantia". 

Los fondos de esa cuenta se destinaran ex
clusivamente: 

a) A pagar las indemniaciones, con exclu
sion de interes, costas y gastos cau'sidi
cos, que dejaren de abonarse por insol
vencia absoluta de los empleadores, ju
dicialmente declarada. Para gozar de esta 
gar anti a la victima 0 sus causa-habien
tes deberan realizar las gestiones razo
nablemente indispensables para ejecutar 
la scntencia, dentro del plazo de noventa 
(90) dias de quedar firme la misma, y 
solicitar la declaraci6n judicial de in sol
vencio dentro de los treinta (30) dias de 
vencido el plazo antes indicado; 

b) A cubrir los gastos administrativos pro
pios del servicio que tenga a su cargo la 
aplicacion del regimen de la presente 
ley. 

Articulo 10. - EI fondo de la cuenta a que 
se refiere el articulo anterior se formara con: 

a) Las indemnizaciones que correspond a 
abonar POI' causa del falleclIDiento de los 
trabajadores que no dejen causa-habien
tes con derecho a las mismas. 
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Los empleadores 0 aseguradores deberan 
ingresar esas indemnizaciones en la j[or
rna y plazo que fije la reglamentacion; 

b) El aporte del uno y medio por ciento 
(1,5 %) del monto de las indemnizaeio
nes que se abonen a los trabajadores, es
tablecido por el decreta-ley 8.064-57 y 
que los empleadores 0 aseguradores de
beran ingresar dentro de los quince (15) 
dias de pagadas dichas indemnizaciones. 
Los responsables que no dieren cumpli
miento en termino a las obligaciones es
tablecidas en este inciso y en el anterllOr, 
sufriran los recargos que fija el articulo 
39 de la ley 18.820. Los testimonios 0 

certificados expedidos por el titular de la 
reparticion que tenga a su cargo la apli
cacion del regimen de la presente ley, 
revestiran el caracter de titulo ejecutiivo 
y daran lugar a juicio de E-jecucion fiseal 
para el coro de las sumas adeudadas por 
los conceptos antes indicaaos ; 

c) Las rentas constituidas con anterioridad 
a la presente ley, cuyos beneficiarios fa
llecieren sin dejar causa-habientes con 
derecho a los mismas de acuerdo con las 
leyes vigentes al momento de producirse 
,el accidente; 

d) El importe de las indemnizaciones ingre
sadas a la Caja de Accidentes con ante
rioridad a la presente ley y de las rentas 
pendientes de pago, cuyo derecho al co
bro hubiera prescripto de acuerdo con el 
articulo 19; 

e) El importe de las multas que se impangam 
por incumplimiento a la presente ley. 

Articulo 16. - Los representantes del mi
nisterio publico de incapaces de las provin
cias tendran personeria para ejecutar y per
cibir en sus respectivas jurisdicciones, los 
valores que deben ingresar al "Fondo de 
Garantia" a que se refiere el articulo 99, a 
cuyo efecto las autoridades pondran en su 
conocimiento los accidentes que a ese fin re
clam en su intervencion. 

Articulo 19. - Las acciones emergentes de 
esta ley prescriben a los dos alios de produ
cido el hecho generador de \a responsabili
dad. Sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
norm as del Codigo Civil, las actuaciones ad-

ministrativas interrumpinln el curso de la 
prescripcion durante el tramite, pero en nin
gun caso por un lapso mayor de seis (6) 
meses. , 

Las acciones relativas a la pe!'cepcion de las 
ipdemnizaciones ingresadas a la Caja de 
Accidentes del Trabajo y de las rentas, pres
criben a los dos (2) alios. Las acciones que 
a la fecha de esta ley aun no hubieran pres
cripto, prescribiran a los dos (2) alios a con
tar desde su promulgacion. 

Art. 29 - Agregase al articulo 79 de la ley 
9.688, el siguiente parrafo: 

No osbtante, el trabajador 0 sus causa-ha
bientes podran accionar contra el emplea
dor 0 el asegurador, indistinta 0 conjunta
mente. 

Art. 39 - Sqstituyense los parrafos tercero, 
cuarto y quinto del inciso a) del articulo 89' de 
la ley 9.688, por los siguientes: 

Se consideraran derecho-habientes, a los fi
nes de esta ley, las personas t-numeradas en 
el articulo 37 de la ley 18.037, quienes con
curriran en el ordejn de prelacion y con
diciones alli selialados. La mitad de la in
demnizacion corresponde a la viuda 0 al viu
do, si concurren hijos, nietos 0 padres del 
causante en las condiciones de la citada dis
posicion legal; la otra mitad se distribuira 
entre estos por parte iguales, con excepcion 
de los nietos, quienes percibiran en conjunto 
la parte de la indemnizacion a que hubiera 
tenido derecho el progenitor prefallecido. 

A falta de hijos, nietos 0 padres, la totali
dad de la indemnizaClon corresponde a la 
viuda 0 al viudo. 

Para el reclamo de la intemnizacion bas
tara con la simple acreditacion del vinculo 
de parentesco que se invoque y demas re
caudos que podra establecer la reglamen-
tacion. 

Art. 49 - Sustituyese e1 ultimo parrafo del ar
ticulo 22 de 1a ley 9.688, pol' el siguiente: 

Se considerara. enfermedad profesional toda 
aquella que sea motivada por la ocupacion 

• en que se emplee al obrero c empleado 
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Art. 59 - Sustituyese el apartado 8 del ar
ticulo 157 del Codigo de Comercio, modificado 
por el articulo 39 de la ley 17.391, por el si
guiente: 

En caso de muerte del empleado, las per
sonas enumeradas en el articulo 37 de la ley 
18.037 tendnin der,echo, en el orden de pre
lacion y condiciones alli sefialados, a una 
indemnizacion igual a la establecida en el 
apartado 3 para los casos de despido por dis
minucion 0 falta de trabajo. 
Esta indemnizacion no es acumulable con la 
fijada por el articulo 89, inciso a) de la ley 
9.688. 

Se de<1.ucira del monto de la indemnizacion 
10 que los beneficiarios reciban de cajas 0 

sociedades de seguros por actos 0 contratos 
de previsionrealizados por el principaI. 

-Art. 69 - Las indemnizaciones deposi tadas en 
la Caja de Accidentes del Trabajo y las rentas, 
que no estuvieran prescriptas, seran entregadas 
a los beneficiarios 0 sus derecho-habientes en 
la forma que establezca la reglamentaci.on. 

Art. 79 - Derogase el inciso a) del articulo 20 
de Ia ley 9.688. 

Art. 89 - Las disposiciones de la presente ley 
entraran en vigencia: 

a) Los articulos 2do., 3ro., 4to. 5to. y 7mo. 
y las modificaciones al articulo 19 de la 
ley 9.688, a partir de la fE'cha de su pro 
muIgacion; 

b) El articulo 69 y las modificaciones a los 
articulos 99, 10 y 16 de la ley 9.688, a par
tir del dia primero del segundo mes si
guiente a la fecha de publicacion de la 
presente; 

. c) Las modificaciones a los articulos 19 y 
29 de la ley 9.688 a partir del lro. de ju
lio de 1971. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 

Fr<:\ncisco G. Manrique 

PREVISION SOCIAL 

Regimen de jubilaciones y pensiones para 
Trabajadores Autonomos. Modificacion. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de elevar a la consideraeion 
d:el Excelentisimo sefior Presidente un proyecto 
de ley tendiente a modificar algunas di'sposicio
nes de la Ley 18.038, que instituyo el regimen de 
jublicaiones y pensiones para Trabajadores Au
tonomos. 

La reforma tiene por objeto reparar ciertas 15i
tuaciones de injusticia que surgen de las normas 
actualmente vigentes, tales como: la edad de 
sesenta y dos (62) afios que se exige a la mujer 
para obtener jubilaci6n ordinaria; la computa
cion de antigtiedad en la afiliacion teniendo en 
cuenta exclusivamente la formali~ada ante la Ca
ja Nacional de Prevision para Trabajadores Au
tonor:~os, sin tgner en cuenta la antigtiedad en 
la afiliacion que se tuviera en regimenes para 
trabajadores en relacion de dependencia; la exi
g:encia de tres (3) afios de antigtiedad en la 
afiliacion, para que loS afiliados obligatorios 
puedan obtener el beneficio de jubilacion par 
invalidez; el no otorgamiento del haber anual 
eomplementario a los trabajadores autonomos, 
del cual gozaban con anterioridad y la disposi
eion del ultimo apartado del inciso c) del articu
lo 33 de la Ley 18.038, as! como la del ultimo 
apartado del inciso c) del Articulo 45 de la Ley 
1.8.037, en cuanto dispone que no se tendran en 
euenta para determinar el haber jubilatorio los 
servicios prestados en relacion de depend'encia, 
euando no estuvieren comprendidos dentro del 
periodo de diez (10) afios inmediatamente an
terior al cierre del computo. 

Por ultimo, corresponde ac1arar expresamente 
que las amas de casa pueden tambien afiliarse 
voluntariamente la regimen de la Ley 18.038, de 
eonformidad con 10 dispuesto por e1 Articulo 49 de 
dicha ley. 

Para reparar las injusticias a que se hace re
ferencia precedentemente, e1 proyecto de ley que 
'se eleva a vuestra consideracion reduce a sesen
ta (60) afios la edad de la mujer para obtener 
jubilacion ordinaria en el regimen de Trabaja
dores Autonomos; admite tambien como anti
gtiedad en la afiliacion la que se registrara en 
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regimenes qUe amparan a trabajadores en rela
cion de dependencta; se deroga lao exigencia de 
la antigiiedad en la afiliacion, para que los obli
gatoriament" comprendidos en este regimen ob
tengan el beneficio de jubilacion por invalide~l; 

se instituye el haber anual complementario que 
se financiara con el aporte de una mensuaIidad 
mas que debera efectuar el afiliado y se dero
gan los ultimos apartados de los incisos c) de 
los articulos 33 y 45 de las leyes 18.038 y 18.037, 
respectivamente, a fin de permitir que se ten
gan en cuenta los servicios prestados en relacion 
de dependencia para determinar el haber jUlbi
latorio, aunque no estuvioren comprendidos den
tro del periodo de diez (10) anos inmediatamen
te anterior al cierre del computo. 

Las medidas que se propician tienen un pro
fundo significado, tanto desde el punto de vista 
de la justicia, al darse un tratamiento igual. a 
todos aquellos que se encuentran en igualdad 
de situacion, como en el de la simplificacion y 
celeridad de los tramites administrativos. 

Con el dictado de esta ley, se habra concre
tado una etapa mas en el cumplhniento de las 
Politicas Nacionales de la Revolucion Argentina. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco G. Manriq~ue 

LEY N9 18.916. - 31-12-70. 

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 Fueraa de Ley: 

Articulo 19 - Modificase la Ley 18.038, en 
cuanto a su articulo 15, inciso a), por el si
guiente: 

a) Hubieran cumplido 65 anos de edad los va
rones y 60 las mujeres. 

Art. 29 - Agregase al articulo 15, inciso C), de 
la Ley 18.038, el siguiente: 

La afiliacion con aportes efectuados a las Ca
jas Nacionales, Provinciales 0 Municipales de 
Prevision por servicios prestados en relacion de 
dependencia, se computaran tambien como ant,i-

giiedad en la afiliacion a los efectos de este in
ciso. 

Art. 39 - Modificase la Ley 18.038, en cuanto 
a su articulo 19, inciso b), por el siguiente: 

b) A la fecha que. se produzca la incapacidad 
se encu~ntren afiliados formalmente. Los 
afiliados voluntarios a que se refiere el ar
ticulo .49, deberan acreditar una antigiie
dad en la afiliacion en las condiciones del 
inciso c), del articulo 15, no inferior a tres 
anos. 

Art. 49 - Derogase el ultimo apartado del 
inciso c), del articulo 33 de la Ley 18.038, a i 
como el ultimo apartado del inciso c), del ar
ticu'o 45 de la Ley 18.037, y agregase como inciso 
d), del articulo 33 de la Ley 18.038, el siguiente: 

d) Se abonara a los beneficiarios un haber 
anual complementario equivalente a la duo
decima parte del total de los haberes ju
bilatorios 0 de pension a que tuvieran de
recho por cada ano calendario. Este haber 
se pagara en las fechas y en la forma que 
se abone el sueldo anual complementario 
de las personas en actividad que prestan 
servicios en relacion de dependencia y se 
financiara con el aporte de una mensuali
dad mas que debera efectuar el afiliado so
bre el monto de la categoria sobre la que 
aportara durante cada ano calendario, en 
las condiciones que fije la reglamentacion. 

Art. 59 - Agregase como inciso f), del articu
lo 39 de la Ley 18.038. el siguiente: 

e) Las amas de casa. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 
Francisco G. Manrique. 

PREVISION SOCIAL 

Se eleva el monto maXimo de la remunera:" 
cion sujeta a cotizaciones jubila torias y el 
haber maximo de las jubilaciones. 

DECRETO N° 3187. - 31-12-70. -

VTSTO los articulos 49 y 26 del Decreto 852~-
68; Y 
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CONSIDERANDO. 

Que las disposiciones legales mencionadas fi
jaron el monto maximo de la remuneraci6n su
jeta a cotizaciones jubilatorias y e] haber maxi
mo de las jubilaciones a otorgarse de confor
midad con las Leyes 18.037 y 18.038, en las sumas 
de trl's mil (3.000) y un mil ochocientos (1.800) 
pesos mensuales, respectivamente; 

Que mediante Decreta 2094-70 se elev6 a la 
suma de cuatro mil pesos (S 4.000) mensuales el 
tope de la remuneraci6n sujeta a aportes en las 
Cajas de Subsidoios Familiares para Empleados 
de Comercio y para el Personal de la Industria; 

. Que consl'cuentemente con la medida antes se
fialada, se estima procedente elevar el monto 
maximo de la remuneraci6n sujeta a cotizacio
nes jubilatorias y el haber maximo de las jubi
laciones; 

Por ello yen' ejercicio de las facultades con
EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

Decreta: 

Articulo 1Q - SustitjJyese el parrafo primero 
del articulo 4Q del Decreto 8525-68, por el si
guiente: 

Fijase en la suma de CUATRO MIL PESOS 
($ 4.000) mensuales el monto maximo de la re
muneraci6n sujeta a aportes y contribuciones. 

Art. ~Q - Sustituyese el parrafo primero del 
articulo 26 del Decreto 8525-68, por el siguiente: 

Fijase en la suma de DOS MIL PESOS ($ 
2.000) mensuales el haber maximo de las jubi
laciones otorgadas 0 a otorgarse de conformidad 
con las Leyes 18.037 y 18,038, incluida la movi
lidad establecida en los articulos 51 y 38 de las 
mismas, respectivamente. 

Art. 3Q - Las disposiciones del presente de
creto regiran a partir del 1Q de enero de 1971. 

Art. 4Q - Comun.iquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Reglstro Oficial y archi
vese. 

Francisco G. Manrique 

RESOLUCION NQ 1880 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1970, 

VISTO el regimen reglamentario existente vin
culado con las gestiones de pedidos de licencias 
efectuados por los agentes de esta jurisdicci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que cierto tipo de licencias requiere 'su apro
baci6n en determinados niveles superiores; 

• 
Que el referido requisito ofrece inconvenien

tes en los casos en que el alejamiento tempo
rario del agente debe concretarse en plazos pe
rentorios, por necesidades individuales que a jui
cio de las dependencias se consideran atendibles. 

Que resulta conveniente arbitrar una delega
ci6n condicional, posibilitando que las licencias 
en cuesti6n sean resueltas por las direcciones y 
rectorados de los establecimientos educacionales, 
ad-referendum del funcionario que tenga atribu
ciones para decidir sobre dicha gesti6n; 

Por todo ello, de conformidad con 10 estableci
do en el articulo 34 del decreto NQ 8567-61 y la 
facultad acordada por el articulo 11 de la Ley 
18.416, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
Resuelve: 

lQ - Facultar a los Directores y Rectores de 
los establecimientos educacionales culturales y 
afines dependientes de esta jurisdicci6n para 
autorizar "ad-referendum" de la autoridad com
petente la iniciaci6n de las licencias solicitadas 
por los agentes de su dependencia segun los 
articulos 22, 23, 27 y primera parte del 28, de~ 
decreto NQ 8567-61 y las encuadradas en los de
cretos 4216-54 y 4077-61. 

2Q - Las licencias encuadradas en las dispo
siciones citadas en el pun to anterior qUe soliclten 
los Directores y Rectores, seran autorizadas en 
igual forma por la jurisdicci6n tecnico-docente 
respectiva. 

3Q - La autorizaci6n a que se refieren los ar-, 
ticulos anteriores se concretara previa evalua
ci6n de los elementQs de juicio que aporte el 
agente, el cual s610 PQdra suspender su activi
dad cuando cuente con el consentimiento expre
so y documentado del jefe de la dependencia 0 

su eventual reemplazante. 
Las licencias gestionadas de conformidad con 

las previsiones de los articulos 27 y primera par
te del 28 deberan resolverse previa determina
ci6n de las condiciones a que se encuentran sub
ordinadas, exigiendose del agente manifestaci6n 
expresa y documl'ntada acerca de periodos even
tualmente utilizados y lapsos transcurridos por 
licencias que se Ie hubieran acordado por igual 
concepto. 

, 
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Los antecedentes tenidos en consideracion se
ran girados a la Direccion General de Personal 
para su resolucion definitiva. 

49 - Dejar sin efecto la Resolucion N9 45 de 
fecha 18 de marzo de 1968. 

59 - Comuniquese, dese al Boleti~ de Comu
nicaciones y archivese. 

RESOLUCION N9 2678 

Expte. 97.089-70. - 4-12-70. 

VISTO el decreto N9 1205 de fecha 17 de sep
tiembre del afio en curso por el que se autoriza, 
en jurisdiccion del .M)inisterio de Relaciones Ex
teriores y Culto, la creacion de establecimientos 
de ensefianza de nivel elemental intermedio y 
medio anexos a las representaciones diplomati
cas de nuestro pais en el extranjero, a fin de I 

proporcionar ensefianza del idioma castellano, 
historia y geografia nacionales y aSignaturas de 
formacion civica a los argentinos residentes, y 

CONSIDERANDO: 
Que por el articulo 29 del mencionado instru

mento legal Se encomienda a este Ministerio la 
elaboracion de un plan de estudi0S con progra
mas por areas de conocimientos, que tengan en 
cuenta los objetivos de los distintos niveles y 
ciclos y sus contenidos esenciales; 

Que asimismo, dispone se determine un siste
ma de evaluacion y promo cion, el horario esco
lar minimo requerido para su aprobacion y el 
conveniente regimen de supervision, con miras 
al reconocimiento de la validez de los estudios 
cursados; 

Que el Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas ha proyectado un plan transitorilo a 
fin de permitir el funcionamiento inmediato de 
los establecimientos mencionados; 

Que 'se hace necesario proceder a su analisis 
con la colaboracion de los organismos tecnicos 
respectivos, 

Por ello, 

El Subsecretario de Supervision Escolar 

Resuelve: 

19 - Constituir un Grupo de Trabajo integra
do por la Supervisora Tecnica de la Administra
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior, 
sefiora Violeta Breazzi de BRUSCHTEIN, POll el 
Supervisor Regional del Consejo Nacional de 
Educaci6n, sefior Supervisor Regional del Con-

sejo Nacional de Educacion, sefior Jose Adolfo 
AVILA Y por los funcionarios de este Ministerio, 
doctor Antonio Luciano MUNOZ, que actuara co
mo Coordinadar y sefior Raul Ernesto NUNEZ, 
a los fines dispuestos en el articulo 29 del de
creto N9 1205 del 17 de septiembre del afio en 
curso. 

29 - Registrese, comuniquese a quienes corres
ponde y cumplido, archivese. 

RESOLUCION N9 2912 

Expte. 98.370-70. - 1512-70. 

VISTO las objeciones formuladas por diver
sas entidades docentes a varias disposiciones de 
la ley 18.613, modificatoria de la ley 14.473 (Es
tatuto del Docente); 

El Minist1'o de Cultura y Educaci6n 

Resuei[.ve: 

19 - Constituir un grupo de trabajo para el 
estudio de las objeciones antes mencionadas que 
sera coordinado por el Dr. Raul H. FONSECA e 
integrado por el Dr. Carlos FERNNANDEZ DE 
LA FUENTE de la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior, la Dra. Ines MI
GLIORINI y el Sr. Francisco ZANARDELLI del 
Consejo Nacional de Educaci6n y el Sr. Raul 
Ernesto NUNEZ. 

29 - El grupo de trabajo debera consul tar a 
las entidades docentes interesadas, expedirse con 
respecto a las disposiciones objet.adas y propo
ner las posibles soluciones dentro de los quince 
dias corridos. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION N9 3174 

Expte. 101.168-70. - 23-12-70. 

VISTO la Resolucion N9 2675 de! 6 de noviem
bre de 1970. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
Resue~ve: 

19 - En todas las funciones de difusion in
tern a y externa de las actividades del Ministe
rio, el suscripto sera a'sistido por un C.oordina
dor de Difusion, que tendra las mismas atribu
ciones y responsabilidades asignadas por la Re
solucion N9 2675 del 6 de noviembre de 19'70 a 
los Coordinadores de Asunto:. Juridicos y de Re--laciones Pro vinci ales. 
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2Q - Las actuales oficinas y grupos de tra
bajo de prensa y difusi6n del Miinisterio depen
deran directamente del ministro por intermedio 
del Coordinador de Difusi6n. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION NQ 3175 

Expte. 101.169-70. - 23-12-70. 

VISTO 10 dispuesto en el apartado lQ de la 
Resoluci6n NQ 3174 del 23 del actual, 

El Minist1'O de Cultura y Educaci6n 

Resuellve: 

1 Q - Designase al Profesor D. Julian Roberto 
BONAMINO para desempenar las funciones de 
Coordinador de Difusi6n establecidas por l~ Re

,soluci6n NQ 3174 del 23 del mes en curso, sb 
modificaci6n de su actual situaci6n de revista. 

2Q - Registrese, comuniqLese. dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION NQ 3220 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1970. 

VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIO-

NAL DE EDUCACION en el expediente letra P, 
N9 23.790, ano 1963, de su registro, y 

CONSIDERANDO: , 

Que las designaciones efectuadas que se citan 
en el Anexo I se ajustan a las disposiciones del 
Estatuto del Docente; 

Que dichas designaciones se han efectuado en 
los cargos vacantes existentes en el ambito de 
los establecimientos educacionales del CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION, 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley N9 18.738, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

Resuelve: 

lQ - RATIFICAR las designaciones efectua
das en establecimientos edllcacionales del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION. de conformi
dad con las prescripciones del Estatuto del Do
cente, que figuran en la n6mina del Anexo I 
(Ingreso en la docencia - maestros especiales de 
musica) que forma parte integrante de la pre-
sente resoluci6n. . 

, 29 - Registrese, comuniquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efectos. 

PLANILLA AiNEXA NQ I 

Ingreso de maestros especiales de miisica 
Por concurso 

ApeUido y N9mbre 

ENTRE RIOS 

Expte. NQ 23.790-1963 

A.GttERO de VALENCIA, Angela Eugenia 

CABRERA de VENDITTI, Lilia Raquel 

HARTL de MOLINA, Mirta GladiS 

MINKEVICH, Norma Angelica Emilia 

PERALTA de BONELL, Nancy Lilian Catalina 

RODRIGUEZ de MOUNlli:.R. Desideria Ramona 

TELLES, Nemesio 

Datos Civicos 

Concurso NQ 127 

L. C. N9 5.359.427, Clase 1923 

L. C. NQ 3.915.954, Clase 1940 

L. C. NQ 5.000.661, Clase 1945 

L. C. NQ 2.472.273, Clase 1939 

L. C. NQ 2.031.939, Clase 1938 

L. C. N9 6.081.042, Clase 1930 

L. E. NQ 5.798.495, Clase 1934 

Escuela 
Categoria 

12 ( "A") 

219 ("A") 

232 ("A") 

58 ("A" ) 

28 ("A") 

10 ( "A") 

207 ("A") 
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RFSOLUCION N9 3226 

Expte. 070-71. - 30-12-70. 

VISTO la conveniencia de proceder a la .eva
luacion de la aplicacion del Calendario Escolar 
Unico (resolucion N9 178-70) para considerar la 
necesidad de in trod ucir modificaciones en su 
texto, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

Resuelve: 

19 - Constituir un Grupo de Trabajo a fin 
de que proceda a evaluar la aplicaei6n del Ca
lendario Escolar UIlico en vigencia y proponga 
las modifieaeiones que estime oportuno introdu
eir en el mismo. 

29 - El grupo de trabajo que se eonstituye 
por el apartado anterior estara integrado por 

los funcionarios que Se detaUan a continuacion , 
quienes actuaran en representacion de los orga. 
nismos que en cada caso se determina: Prof. 
Norberto A. I. BOND (Consejo Nacional de Edu. 
cacion '!'ecnica); Prof. Andres E BIANCARDI 
(Consejo Nacional de' Educacion); Prof. Ines 
Leonilda RONCE'!''!'I de PANTI (Administracion 
Nacional de Educacion Media y Sllperior); Prof. 
Juan Carlos LOPEZ (Administracion de Sanidad 
Escolar) ; Prof. Asencio Horacio ALTUNA (Admi· 
nistracion de Educacion Fisica, Deportes y Re
creacion); Ing. Agr. Erio HELANDER (Adminis
tracion de Educacion Agricola); Prof. Ahgeles 
RUfu~OVA de MARTINI (Administracion de 
Educacion Artistica) y Prof. Rosario E. TORE
SA NO (Superintendencia Nacional de la Ense
fianza Privada) quien actuara como Coordinador. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

Es eopia fiel de las resolueiones adoptadas POl' el Consejo Nacional de Edueaei6n. 

. 
ROBERTO BURTON MEIS 

Seeretario General 
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• 
"Establecese 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 publtcaci6n, y los senores directores y jetes de las distintas de
pendencias deberan tomar, en lo que les compete, las medidas tendientes para asegurar eZ tiel cumplf
miento de aquellos. Corresponde asimismo, a los senor,es directores y jetes mantener organtzada, al dia 
II a disposici6n de su personal, una colecci6n del BOletin". (Resol. del 10-4-57. Expte. Nfl 11.108-B-1957). 

DEPARTAMENTO SUPERVISION 

GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION NQ 4751 

APROBAR CONDICIONALMENTE LmRO 

Expte. 18.795-69. - 17-12-70. 

APROBAR condicionalmente, el libro de lec
tura inicial o'GUSTAVITO" de la auto1'a Elsa Ma
bel ELIZALDE de PUENTES. 

RESOLUCION NQ 4730 

BONIFICACION POR PROLONGACION 

JORNADA 

- D. E. 14-

Expte. 14.105-70. - 16-12-70. 

RESOLUCION NQ 4690 

APROBAR PLAN CURSO 

- lnst. Bernasconi 

Expte. 15.090-70. - 15-12-70. 

1 Q - APROBAR el Plan del Curso Tempo1'ario 
de Perfeccionamento para Maestros de Escuelas 
Rlllrales a desarrollarse entre el 4 de enero y el 
19 de febrero de 1971 en el lnstituto "Felix F. 
Bernasconi" con las siguientes asignaturas y dis
tribucion de horas-catedra: 

. 
-·Organizacion y Administraci6n de 

Escuela Rural ---
--Sociologia de la Educacion Rural 
It! 
--Educacion Sanitaria 

--Panorama Cultural 

--Psicologia Evolutiva 

--Didactica General 

la 
10 hs. 

10 hs. 

10 hs. 

15 hs. 

10 hs. 

15 hs. 

RECONOCER a la maestra especial de Educa- - ·Didactica Especial: 

cion Fisica de la escuela NQ 6 del Distrito Es- a) Area de los contenidos lingiiistico-
cola1' 14, senorita Yolanda Sebastiana VELAZ- literarios 12 hs. 
QUEZ el derecho a pereibir la bonlficacion que 
par prolongacion de jornada -2 horas- esta- b) Area de los contenidos cientifico-
blece el art. 92 del Estatuto del Docente. matematicos 12 hs. 



12023 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 575 

c) Area de los contenidos cientifico- RESOLUCION NQ 4748 
sociales 12 hs. 

d) Area de los contenidos cientifico
naturales 

e) Area de los contenidos estetico
manuales 

12 hs. 

12 hs. 

2Q - APROBAR los requisitos de inscripcion, 
calendario y programa de los cursos obrantes 
de hs. 1 a 5. 

RESOlJUCION NQ 4721 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Expte. 12.607-70. - 16-12-70. 

19 PRORROGAR, por el presente curso esco
lar las funciones auxillares que, en las escue~as 
que se determinan, desempefia el siguiente per
sonal: 

Magdalena GAVIRONDO de NECUZZI, en la es
cuela N9 104 de SANTA FE. 

Nura Victoria MOUKARSEL de MDALEL, en la 
escuela NQ 719 de SANTIAGO DEL ESTERO. 

Lidia Beatriz AVERO de RODRIGUEZ, en la es
cuela N9 236 de ENTRE RIOS. 

Nora Hortencia ROJAS, en la escuela NQ 380 de 
SANTA FE. 

Dina Nedda CRUDELLI de LAUREffiO, en la es
cuela N9 380 de SANTA FE. 

Juana BOGNER de BONAVITA, en la escuela N9 
44 de SANTA FE. 

Maria Elena GARCIA de MADINA, en la escuela 
hogar NQ 12 de CATAMARCA. 

Elvecia ROMANO SUELDO, en la escuela NQ 252 
de TUCUMAN. 

29 - PRORROGAR, en forma permanente las 
funciones auxiliares que, en las escuelas que se 
determinan, desempefia el siguiente personal: 

O'ga Margarita GUGLIELMONE de LOBO, en la 
escuela NQ 372 de TUCUMAN. 

Palmira CORONEL de RUIZ, en la escuela NQ 407 
de SANTIAGO DEL ESTERO. 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Expte. 12.60fr70. - 17-12-70. 

1Q - PRORROGAR, por el presente curso esco
lar las funciones auxiliares que, en las escuelas 
que se determinan, desempefia el slgulente per
sonal: 

" .. _ 10 ~ \ 

Enrique Jorge YAGUEDDU, en la escuela NQ 1 
de Distrito Escolar 4Q. 

Sara Beatriz MARINI de COSTA, en la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 10. 

otilia Mercedes SARMIENTO de MONTI, en la 
escuela N9 430 de SANTA FE. 

Ramon Antonio AVELLANEDA, en la esc~la N9 
305 de TUCUMAN. 

Dora Imelda BELTRAN ORTEGA, en la escuela 
NQ 47 de CATAMARCA. 

Rosa Isabel ACUNA, en la escuela NQ 43 de CA
TAMARCA. 

Alicia Nelly del Carmen GUZMAN de CORVA
LAN, en la escuela N9 43 de SANTIAGO DEL 
ESTERO. 

Sara Elena PERALTA de TRAVERSO, en la es
cuela NQ 370 de SANTA FE. 

29 - PRORROGAR, por los cursos escolares 
de 1969 y 1970 las funciones auxiliares que, en 
las escuelas que se determinan, desempefia el 
siguiente personal: 

Evelina Celina F lorentina PONCE de GATICA, 
en la escuela N9 164 de ENTRE RIOS. 

Alicia Maria BOU, en la escuela N9 39 de ENTRE 
RIOS. 

Angeles Elena RAMOS, en la escuela NQ 73 de 
ENTRE RIOS. 

Olga Dominga SUPPO de GERVASONI, en la es
cuela NQ 17 de ENTRE RIOS. 

Magdalena Ester PICCOLO de DODERO, en la 
escuela NQ 3 de ENTRE RIOS. 

Clara Estela BONAZZOLA de ROHRER, en la 
escuela NQ 3 de ENTRE RIOS. 

Lidia del Carmen FACELLO de MUZZIO, en la 
escuela NQ 49 de ENTRE RIOS. 
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IAdelaida Cristir.;: ALLENDE de CUSINATO, en 
la escuela NQ 73 de ~ RIOS. 

Jacinta Ramona ALGARA'&A de ~IARTlNEZ, en 
la escuela N"9 49 de ENTRE RIOS. 

3Q - PRG2R.OGAR, hasta el 30 de dic:embre 
de 1970, las funciont:.; ~,uxiliares que, en las es
cuelas que se determinan, deso;:!'1gena el .!'iguien
te personal: 

Evelia QUISPE, en la escuela NQ 1 de SALTA. 
Isiddra Zulema ARAPA, en la escuela NQ 392 de 

SALTA. 

49 - PRORROGAR, en forma permanente, las 
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 261 
de CORDOBA, ' desempena la senora Lydia FI
GU~OA. 

RESOLUCION NQ 4756 

TERMINO COMISION DE SERVICIO 

- Sede central y Corrientes -

Expte. 12,807-70. - 17-12-70. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comi
sion de servicio, en el Departamento Supervi
sion Pedagogica (Prov. Zona Ira.) dispuesta por 
esolucion N9 410-70, de la maestra de grado de 

la escuela NQ 131 de CORRIENTES, 'senorita Li
rada Iris Libertad ARCE. 

RESOLUCION N9 4784 

TRASLADO CON CASA-HABITACION 

- D.E. 89 Y Santa Fe 

xph 14.618-69. - 17-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-habitacion 
la escuela N9 17 del distrito escolar 89 a la 

uxiliar clase F, grupo VI, que presta servicios 
I 

en la escuela N9 79 de la provincia de SANTA 
E, s '!nora Elisa CAMPO de ARTAZA. 

RESOLUCION N9 4695 

TRASLADO TRANSITORIO 

Capital Federal y Tucunian 

lttpte. 14.053-70. - 15-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
tnientos de la CAPITAL FEDERAL, '!olicitado por 
la maestra especial de manualidades de ]a es-

cuela NQ 117 de TUCUMAN. senora Maria MAR
Tn~EZ de LAZARTE, debiendo el Departamento 
Supervision General Pedagogica (Capital) pro
ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4706 

UBICACIONES 

Catamarca y Formosa 

Expte. 17,532-69. - 16-12-70. 

trBICAR en las escuelas de CATAMARCA que 
se determinan, a las siguientes maestras de gra
do sobrantes al pasar los establecimientos de 
FO:RMOSA en que revistan, a funcionar con el 
regimen de escuelas de frontera: 

Elva Dorotea FIGUEROA, de la NQ 41 ("B") en 
la N9 12 ("B") en la vacante por transferencia 
de la NQ 46; . 

Olg:a Rosa GONZALEZ, de la N9 41 ("B") eh la 
N9 284 ("B") en la vacante por fallecimiento 
de Arturo Codevilla; 

Josefina del Carmen CABRERA, de la. NQ 51 (B) 
en la NQ 26 (B) en la vacante por a.scenso de 
E;Jvira Leonor Suaya. 

RESOLUCION NQ 4718 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y For~osa 

Expt':!. 13.638-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de la ciudad capital de CORDOBA, so
.lici tado por la ' vicedirectora de la escuela NQ. 58 
de FORMOSA, senora Elva Rufina ALBORNOZ 
de GRANOLLERS, debiendo el oepartamento-Su
pervision General Pedagogica (Prov. Zona 1'!-) 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION W) 4709 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y Formosa 

EXJPte. 2148-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a las es
cuelas Nros. 172 6 296 de CORDOBA, sollcitado 
POI: la maestra de grado de la NQ 33 de SANTA 
FE, senora Myriam Nilda ARJONA de SEVE
R1J:-.rO, debiendo el Departamento Supervision 
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General Pedagogic a (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4720 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba y Formosa 

Expte. 13.724-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci.
mientos de Rosario, SAl-!TA FE, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 138 de COR
DOBA, senora Nelida Beatriz ANTUNEZ de GON
ZALEZ, debiendo el Departamento Supervision 
General Pedagogica (Prov. Zona 2da,) proceder 
a su ubicacion. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESQLUCION N9 4686 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- D. E. 19- .J 
Expte. 14.976-70. - 14-12-70. 

19 - APROBAR el convenio de ampliaci6n de 
crectito para la atenci6n del comedor escolmr 
de la escueJa N9 6 del distrito escolar 19, cele
brado el 25 de noviembre de 1970 con la AsCl
ciaci6n Cooperadora del establecimiento. 

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA.
CION aporta ra para dicho fin la suma de DIEZ 
MIL PESOS (10.000). 

39 - DICHO aporte sera liquidado dentro de 
los quince dias d'e aprobado dicho convenio. 

49 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAlD 
adoptara las medidas que correspondan, a los 
efectos del cumplimiento del citado convenio. 

RESOLUCION N9 4749 

LICENCIA 

- D. E. 19-

Expte. 15.829-69. - 17-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la licencia que por 
articulo 27 del decreto 8567-61 Ie fuera acorda
da desde el 19 de agosto al 20 de noviembre de 
1969 al mae~tro de grado de la escuela N9 21 del 
distrito escolar 19, senor Hernan Edgardo VAZ
QUEZ. 

29 - ACORDAR licencia en las condiciones del 
Art. 69, inciso 1) (Beca) de la ley 14473, desde 
el 17 de junio al 23 de noviem.bre de 195"il y 
desde el 20 de abril al 30 de noviembre de 
1970 al senor Hernan Edgardo VAZQUEZ . 

• 

RElSOLUCION W' 4456 

LICENCIA 

- D. E. 49-

Expte. 14.057-70. - 9-12-70. 

ACORDAR licencia, con goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 69, inciso 1) (Beca) del 
Estatuto del Docente a la maestra de grado de 
la escuela N9 13 del distrito escolar 49, senora 
Sara Rosa RAVALLI de MEDAWAR, desde el 20 
de julio del ano en curso hasta el 20 de abril de 
1971, por haber sido becada por el gobierno bri
tanico. 

RESOLUCION N9 4774 

DONACION SISTEMA DE CALEFACCION 

'- D. E. 49-

Expte. 6646-70. - 17-12-70. , 

APROBAR la disposicion de la presidencia del 
Consejo Escolar, Seccion Ira., por la que se acep
t6 y agradeci6 la donacion formulada por el 
CLUB DE LEONES DE LA BuCA, consi:;te~te en 
la instalaci6n completa dei sistema de calefac
ci6n a gas con destino a la escuela N9 14 del 
distrito escolar 49, cuyo costo asciende a la su
rna de OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 
8.120) . 

RESOLUCION N9 4396 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 59-

Expte. 7.154-70. - 2-12-70. 

HACER CONSTAR que el verdadero nombre 
de la auxiliar de la escuela N° 4 del distrito es
colar 59, es Sara Eufemia CONTRERAS de CA
BRERA Y no como se consignara en la citada 
resolucion. 
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RESOLUCION NQ 4707 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- D. E . 89-

Expte. 12.238-70. - 16-12-70. 

PRORROGAR, en forma permanente, las fun
ciones auxiliares que, en la escuela NQ 8 del 
distrito escolar 8Q, desempena la senora Maria 
Amelia GORLIER de GARCIA SOLCA. 

RESOLUCION NQ 4398 

REINTEGRO A ACTIVIDAD 

- D. E. 9Q-

Expte. 19.224-68. - 2-12-70. 

1 Q - CONSIDERAR prorrogadas, por el curso 
escolar de 1969, las funciones aruxiliares que, 

• 
Esc. NQ Apellidos y nombres 

GONZALEZ, Flora 
, 

en la escuela NQ 3 del distrito escolar 9Q, des
empen6 la senora Maria Amalia MASSAFERRO 
de PHILLIPS. 

:~9 - APROBAR el reintegro, a partir de la 
iniciaci6n del curso escolar de 1970, a 'sus fun
ciones de maestra de secci6n de jardin de in
fantes de la escuela N9 3 del distrito escolar 99, 
de la senora Maria Amalia MASSAFERRO de 
PHILLIPS. 

RESOLUCION NQ 4775 

CONFIRMACION PERSONAL 

- D. E. 99-

Expte. 11.662-70. - 17-12-70. 

CONFffiMAR como agentes de la clase F, gru
po VI, al siguiente personal que preste servicios 
en escuelas del distrito escolar 9Q: 

C.I. NQ 7.346.497 3 

4 

4 

7 

7 

8 

8 

JIMENEZ, Felisa DI BELLONIA de " " 
7.963.793 

11 

12 

17 

18 

18 

19 

20 

SIEPE, Julia MARTINO de 

V ANDERLAND, Laura Esther DIAZ de 

SAENZ, LIdia Alicia 

ARRUA, Liliana Mabel' 

ETCHEPARE, Anibal Jorge 

PALAVECINO, Antonio Alberto 

LUQUE, Dolores LUQUE de 

MARTINEZ, Vicente 

VERON, Irma Generosa TREJO de 

VERON, Osvaldo Leandro 

BERGANDI, Albina Esther BOUZA de 

MDLLA Argentina del C. FARIAS de 

" " 3.023.491 

" " 

" " 

5.131.742 

6.881.458 

" " 3.327.922 

2.741.480 
" " 

" " 

" " 

" JJ 

" " 

5.451.177 

5.537.796 

3.427.415 

0.653.189 

" " 7.704.906 

" " 
2.469.828 

" " 8.136.578 

RESOLUCION NQ 4399 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 12-

Expte. 8982-70. - 2-12-70. 

Nl~ETTO Y no Rafaela Isabel SALAFIA de BE
N:EDETTO como . venia figurando. 

HACER CONSTAR que el verdadero nombre 
de la auxiliar de la escuela NQ 8 del distrito es
colar 12, es Rafaela Isabel SALAFIA de DI BE-

I RESOLUCION N9 4728 

RECTIFICACION NOMBRE 

- D. E. 12-

Expte. 13.839-70. - 16-12-70. 
ESTABLECER que el maestro de grado cuya 
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ubicaci6n definitiva en la escuela de jornada 
completa N9 3 del distrito escolar 12, 'Se dispuso 
por, resolucion N9 1340-70, es el senor Cesario 
GONZALEZ y no Cesareo GONZALEZ como se 
consigno. 

RESOLUCION N9 4738 

LICENCIA 

- D. E. 14-

Expte. 13.845-70. - 16-12-70. 

DAR POR TERMINADA la licencia sin goce 
de sueldo en las condiciones del articulo 28, de
creto 8567-61, que solicitara la senorita Maria 
Cristina del VALLE SCARABELLO, maestra jar
dinera, de la escuela N9 15 del distrito escolar 
14, desde el 31 de agosto al 4 de septiembre del 
Corrient<.:! ano. 

RESOLUCION N9 4781 

TRASLADO CON CAS:~-HABITACION 

- D. E. 18-

Expte. 4015-70. - 17-12.-70. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-habitaci6n 
a la escuela N9 1 del distrito escolar 18, a la au':' 
xiliar clase F, grupo VI, que presta servicios en 
la escuela N9 14 del mismo distrito, senora Car
men Beatriz MAGDALENA de BERTINOTTI. 

RESOLUCION N9 4436 

RECTIFICAR NOMBRE 

- D. E. 20-

Expte. 7.852-70. - 7-12-70. 

HACER CONSTAR que Ie verdadero nombre 
de la auxiliar portera de la escuela N9 2 del 
distrito escolar 20, es Livia BAIS de LUQUEZ 
y no como venia figurando. 

RESOLUCION N9 4782 

TRASLADO CON CASA-HABITACION 

- DD.EE. 59 Y 10 -

Expte. 9743-70. - 17-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de calla - habita
cion a la escuela N9 3 del distrito escolar 10 a 

la auxiliar clase F, grupo VI, que presta servi
cios en la escuela N9 6 del distrito escolar 59. 
senora Guillermina ROMANO de JIMENEZ. 

. RESOLUCION N9 4743 

COMISIONES DE SERVICIO 

- DD.EE. 89 y 12 -

DESTACAR en comision de servlClo, en fun
cion docente, desde el 19 de enero de 1971 hasta 
el 31 de diciembre d~l mismo ano en la Junta 
de Clasificacion N9 2, a las siguientes maestras 
de grado: 

Maria Rosa AVILA MORAN, de la escuela N9 6 
del distrito escolar 89; 

Celina Magdalena PICCOLLO de CRESPI, de la 
escuela N9 1 del distrito escolar 12' , 

Blanca Esther FORNES ROGERS, de la escuela 
N9 5 del distritQ escolar 12. 

RESOLUCION N9 4750 

CONTRATOS DE LOCACION 

- DD.EE. 12, 13 Y 14 -

Expte. 1988-69. - 17-2-70. 

19 - APROBAR la 10caci6n de los inmuebles 
ocupados por las escuelas Nros. 4 y 6 del distri
to escolar 12, N9 2 del distrito escolar 13 y 5 del 
distrito escolar 14, por el termino de dos (2) 
anos, a con tar del 15 de mayo de 19Q7, corriendo 
los impuestos. a cargo de la sociedad propietaria 
y las reparaciones que pudieran necesitar las 
fincas para el buen estado de conservacion y 
as eo por cuenta del Consejo, sujeto a la existen
cia de crectito legal, fijandose los importes men
Buales en OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 
870), MIL NOVENTICINCO PESOS (,$ 1.095), 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($ 420) y NO
VECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 990), respe~
tivam ente. 

29-AUTORIZAR a l jefe del Departamento 
Contabilidad a suscribir los respectivos contra
tOB en las condiciones refendas en el punto 19 

RESOLUCION N9 4783 

TRASLADO CON CASA-HABITACION 

- DD.EE. 13 y 17 -

Expt~ . 6447-70. - 17-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de calla - babita-
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cion a la escuela NQ 20 del distrito escolar 17, a 
la auxiliar clase F, grupo VI, que presta servi
cios en la escuela NQ 1 del distrito escoIar 13, 
senora Luisa Josefina BLANCO de LAMAS. 

RESOLUCION NQ 4705 

UBICACION 

- DD.EE. 14 Y 15-

Expte. 19.335-69. - 16-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 23 del distrito es
colar 15 (turno tarde), en la vacante por jubi
laeion de la senora Irma E. de Pedreira, a la 
maestra de grado, senora Antonia Margarita CO
LLADO de SCARDULLA, que no acepta la jor
nada completa de la NQ 17 del 14. 

SUPERVISION DE ESCUELAS 
COMUNES DE PROVINCIAS, ZONA I' 

RESOLUCION NQ 4717 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca -

Expte. 650-70. - 16-12-70. 
I 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
NQ 94 de CATAMARCA, solicitado por la maes
tra oe grado de la NQ 27 de la misma provincia, 
senora Sobeya Mercedes DELGADINO de COR
DOBA. 

RESOLUCION NQ 4767 

RENUNCIA 

- Catamarca -

Expte. 18.528-69. - 17-12-70. 

ACEPTAR la renuncia condicionada present'tda 
con fecha 28 de noviembre de 1969, en las con
diciones determinadas en el decreto 9202-62 por 
el auxiliar portero de la escuela NQ 248 de la 
provincia de CATAMARCA, senor Manuel Ino
cencIO OCHOA (L. E. NQ 3.486.888, C. L 113.286, 
clase 1909). 

RESOLUCION NQ 4716 

AUTORIZAR OCUPACION VIVIENDA 

- Cordoba -

Expte. 12.891-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a la auxiliar portera de la es-

cuela NQ 230 de 1a provincia de CORDOBA, 
senora Maria del cannen SCOBEDO de PA
R:EDES a ocupar junt.1.mente con su esposo e 
hijos la vivienda existente en dicho estableci
miento. 

RESOLUCION NQ 4734 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba -

E:Xpte. 12.924-70. - 16-12-70. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a estable· 
cimientos de Villa Dolores 0 sus alrededores, 
CORDOBA, solicitado por la maestra de gra
do de la escuela NQ 208 de esa provincia, se
nora Maria Custodia VAZQUEZ de ORTIZ, de
biendo el Departamento Supervision Genera' 
Pedagogica (Prov. Zona Ira.) procedes a su ubi
cacion. 

RESOLUCION NQ 4736 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Cordoba -

E:Xpte. 15.077-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR el uso del local de la escuela 
NQ 362 de CORDOBA por parte de la Comi
sion organizadora de la XVIII Fiesta Nacional 
d.el Olivo y a los fines solicitados por la misma 
quien se hara cargo de los gastos que se oca
sionen y de la reparacion de los desperfectos 
que hubiere. 

RESOLUCION NQ 4753 

TRASLADOS 

- C6rdoba 

E::xpte. 5899-70. - 17-12-70. 

1 Q - TRASLADAR, a su pedkio, con rebaja 
de jerarquia, como maestra de grado, a 1a es
cue:a NQ 278 de CORDOBA (Ira. "A") en la va
cante por jubilacion de la senora Dora de Lo
pez, a la directora de la NQ 5 de la misma pro
vincia (1ra. "A") senora Ilda Esther PANZA d. 
LANDINI. 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, con rebaja de 
jerarquia, como ma€stra de grado, a la escuela 
NQ 32 de CORDOBA (1ra. "A") en la vacante 
por traslado de la senora Maria Hilda Giuppo-

• 
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ni de Gabutti, a la directora de la NQ 524 de 
ia misma provincia (3ra. "D") senora Emma 
?'ulema DIAZ de ARGtTELLO. 

39 - TRASLADAR, a su pedido, con as::ensOt 
ue ubicacion, como maestra de seccion de ja;r
(lin de infantes, a la escuela N9 3 de CORDOBA 
("A") en la vacante por cr eacion del 12 de mar
zo de 1969, expte. 6128-1965, a la maestra de 
grado de la NQ 205 de la misma urovincia ("B") 
E-enora Clotilde Edith DEL CANO de CORDIER, 
con titulo de Profesora de Jardin de Infan
tes. 

RESOLUCION NQ 4765 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

Cordoba 

Expte. 12.912-70. - 17-12-70. 

PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre de 
3970, las funciones auxiliares que, en la escue
Ja NQ 285 de CORDOBA, desempena la senora 
: raria Dolores NUNEZ de PAEZ. 

RESOLUCION NQ 4755 

RECONOCER SERVICIOS SUPLENTES 

- Jujuy -

Expte. 10.320-70. 17-12-70. 

RECONOCER los servlClOS prestados por la 
maestra de grado de la escuela NQ 63 de la pro
vincia de JUJUY, senora Juana Hilda Rosa 
MARTINEZ de DAADIN, como directora suplen
te en el mismo establecimiento desde el 25 al 
30 de noviembre de 1968, disponer su pago y de
clarar de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4685 

CONVENIO REPARACION LOCAL 

. - Mendoza 

Expte. 7048-70. - 14-12-70. 

19_AUTORIZAR las obras de reparacion a 
'ealizar en el edificio de la escuela NQ 168 de 
Ja provincia de MENDOZA, de conformidad con 
:os terminos de la Ley 17.034. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 7.500,-), e imputar el 
gasto en la forma indicada por el Departamento 
Contabilidad a hoja 18 vuelta. 

3Q - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la 
Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 168 de 
la provincia de MENDOZA, para llevar a ca
bo las obras de reparacion en el edificio escolar. 

4Q-TRANSFERffi a la rSuperviswn Seccio
nal de MENDOZA, con destino a la menciona
da Asociacion Cooperadora, la suma de TRES 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 3.500.-), en cali
dad de anticipo, segun 10 estipulado en el ar
ticulo 3Q del convenio respectivo. 

5Q-AUTORIZAR al Departamento Control de 
Gestion -seccion Ley 17.034- a desglosar cua
tro (4) copias del convenio suscripto a los efec
tos pertinentes. 

RESOLUCION NQ 4726 

UBICACWN 

- Mendoza 

Expte 12.067-70. - 17-12-70. 

APROBAR la transferencia de un cargo de 
maestro' de grado sobrante en la escuela NQ 111 
de MENDOZA, a la similiar NQ 80 de la mis
ma provincia, Y la ubicacion en este ultimo es
tablecimiento de la maestra titular del cargo 
transf~rijlo senora Nelida Dora MASSONI de 
MONTARCE.. 

RESOLUCION NQ 473~ 

OTORGAR BENEFICIO CASA-HABITACION 

- Mendoza 

Expte. 12.046-70. - 16-12-70. 

APROBAR el contra to de comodato precario 
celebrado "ad-referetldum" de la Superioridad 
entre el Supervisor Tecnico Seccional de la pro
vincia de MENDOZA y Ja senora Marta Alicia 
ROGGERONE de CHADE, maestra de grado de 
la escuela N9 17 de la mencionada provincia 
por el cual se Ie otorga beneficio de casa-habi
tacion. 

RESOLUCION NQ 4754 

CREACION SEC CION 

- Mendoza 

Expte. 12.898-70. - 17-12-70. 

CREAR una seccion de jardin de infante» 
anexa a la escuela NQ 76 de MENDOZA, afec-
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tando para ello un cargo sobrante de maestra 
de grado existente en el mismo establecimien
to, vacante por traslado de Dora Elvira Man
so de Gonzalez. 

RESOLUCION N9 4761 

NO JUSTIFICAR INASISTENCIAS Y RENUNCIA 

- Mendoza -

Expte. 21.311-65. - 17-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 -- MANTENER injustificadas las inaslsten
cias en que incurriera la maestra especial de 
musica de la escuela N9 56 de la provincia de 
MENDOZA, senora Mabel Ramona PALLUCill
NI de RIVERO, desde el 18 de agosto hasta el 
6 de septiembre de 1965. 

39 - ACEPT AR la renuncia al cargo de maes
tra especial de musica de la escuela N9 56 de 
la provincia de MENDOZA, efectuada por la 
senora Mabel Ramona PALLUCillNI de RIVE
RO, a la fecha de su presentacion. - 6 de sep
tiembre de 1965. 

RESOLUCION N9 4696 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta -

Expte. 14.014-70. - 15-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de Oran, SALTA. sollcitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 191 de la 
misma provincia, senora Rosa Esther SALTOS 
de CARRANZA, debiendo el Departamento Su
pervision Genera ' Pedagogica (Prov. Zona Ira.) 
proceder a su ubicacion. 

, 

RESOLUCION N9 4711 

TRASLADO TRANSlTORIO 

- Salta -

Expte. 13.404-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el t raslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de SALTA, so
licitado por la maestra de grado de la escue
la N9 286 de la misma provincia, senorita Irma 
Isabel SELlS, debien do el Departamento Super
vision General Ped3.gogica (Prov. ZOna Iran) pro
ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 471~ 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta -

Expte. 13.389-70 .. - 16-12-70. 
I 

ACORDAR el tras~ado transitorio a estableci
mientas de la ciudad capital de SALTA, solici
tado par la maestra de grado de la escuela N9 
220 de la misma provincia, senora Julia No
ra FUENZALIDA de CARRIZO, debiendo el De
partamento Supervision General Pedagogica 
(Prov. Zona Ira. ) proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4744 

CESANTIA 

- Salta -

Expte. 15.759-68. - 17-12-70. 

1 Q - APROBAR 10 actuado con caracter de 
sumario administrativo. 

2Q-NO ACEPTAR la renuncia al cargo pre
sentada por la maestra especial de manualida
des de la escuela NQ 286 de la provincia de 
SALTA, senora Teresa Cristina RODRIGUEZ de 
AQUINO, por haber sido interpuesta encontran
dose en situacion de revista irregular. 

3Q - DECLARAR CESANTE por abandono del 
cargo, con anterioridad a la fecha en que dejo 
de prestar servicios, a la maestra especial de 
manualidades de l~, escuela NQ 286 de la provin
cia de SALTA, senora Teresa Cristina RODRI
GUEZ de AQUINO. 

RESOLUCION NQ 4723 

TRASLADO TRANSITORIO 
- San Luis -

Expte. 13.027-70. - 16-12-70. 

, 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecl-' 
mientos de la ciudad capital de SAN LUIS, so
licitado por el director de la escuela NQ 219 de 
la misma provincia, senor Carlos Ruben PON
CE, debiendo el Departamento Supervisi6n Ge
neral Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4731 

RENUNCIA 
- San Luis 

Expte. 4814-70. - 16-12-70. 

• 

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-
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diciones establecidas en el Decreto N9 8820 : 2, 
con anterioridad al 27 de abril de 1970, P'/ la 
maestra especial de manualidades de la -scue
la N9 105 de SAN LUIS, senora Dom'ng'J. LOPEZ 
de RADICCI (L. C. N9 2.261.000), 

RESOLUCION N9 4778 

TRASLADO TRAN::r.rORIO 

- San Luis -

Expte. 13.729-70. - 17-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes
t~a de grado, a es~ablecimientos de Mercedes, 
"AN LUIS, solicitado por la directora de la 
rscuela N9 222 de la misma provincia, senora 
. ·lana Aidee JAMIER de FALIVENE, debiendo 
,,1 Departamento Supervision General Pedagogi-
a (Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4395 

RECTIFICAR NOMBRE 

- Santiago del 'Estero -

K;:>te. 7017-70. 2-12-70. 

ESTABLECER que la designacion para un car
co de maestra de grado de la escuela N9 214 de 
/,ANTIAGO DEL ESTERO, e!ectuada por reso
lucion del 7 de . marzo de 1966, expte. 22.900-1965, 
-:ebio serla a nombre de Juana Ces,ilia RUIZ y 
no Juana Cecilia RUIZ como se consign6 en esa 
oportunidad. 

RESOLUCION N· 4771 

PRORROGA FUNCIONES AUXILIARES 

- Santiago del Estero -

Expte. 12.757-70. - -7-12-70. 

PRORROGAR, por el terminQ de sesenta y 
un dias a partir del 19 de julio de 1970, las fun
~iones auxiliares que, en la escuela N9 407 de 
GANTIAGO DEL ESTERO, desempena la senora 
T ... eonor Rita del Valle SALVATIERRA de TA-
30ADA. 

RESOLUCION N9 4732 

PROLONGACION JORNADA HABITUAL 

- Tucuman -

-",xpte. 12.403-70. - 16-U-70. 

PROLONGAR a doce (12) horas semanales, 

---------------------------------------
la labor habitual de la maestra especial de mu
sica de la escu~la N9 49 de TUCUMAN, senora 
Elda ZEBALLOS de GERMANO, acordandole el 
benel'icio que por prolongacion de jornada, dos 
(2) homs, establece el articulo 92 del Estatuto 
del Docen teo 

RESOLUCION N9 4747 

INSTRUCCION SUMARIO 

- Tucuman -

Expte. 11.609-70. - 17-12-70. 

19-INSTRUIR sumario administrativo en la 
escuela N9 298 de jornada completa de la pro
vincia de TUCUMAN, a fin de investigar los he
chos de que tratan las presentes actuaciones y 
deslindar las responsabilidades emergentes de 
las mismas. 

29-AUTORIZAR al Departamento Supervi
sion General Pedagogica (PI;ovlncias, Zona Ira.) 
a designar sumariante. 

RESOLUCION N9 4776 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Tucuman -

Expte. 13.007-70. - 17-12-70. 

APROBAR la medida adoptada por la Supc' 
vision Seccional de TUCUMAN al destacar, en 
comision de servicio, en funcion docente, hasta 
el 31 de diciembre de 1970, al siguiente per
sonal docente de escuelas de la misma provin
cia: 

Hortencia Micaela del Carmen CORRAL, maes
tra de grado de la N9 255. 

Ema del Pilar SAUF de DARDICH, maestra 
de grado de la N9 257. 

Concepci6n del Carmen CORREA, maestra de 
grado de la N9 119. 

Hete Alba BADIA de LEMME, directora de la 
N9 156. 

RESOLUCION N9 4722 

TRANSFERENCIAS DE CARGOS 

Expte. 13.792-70. - 16-12-70. 

l~-APROBAR las siguientes transferencias 
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de car!!, 3 de maestro de grado, dispuestas en 
jurisdic .-: ion de la Supervision de Escuelas Co-
munes de Provincias Zona Ira., de acuerdo con 
el detalle que obra en cada uno de los expe-
dientes que integran esta carpeta especial: 

al PROVINCIA DE CATAMARCA: 

NQ de cargos De la Esc. N9 A ]a Esc. N9 

1 118 84 

b ) PROVINCIA DE MENDOZA: 

1 33 24 

1 40 36 

1 47 71 

1 49 83 

1 99 10 

1 145 164 

1 171 203 

1 220 64 

c) PROVINCIA DE SALTA: 

1 133 284 

dl PROVINCIA DE SAN LUIS: 

1 131 207 

1 50 179 

1 101 179 

1 124 179 

1 130 179 

1 201 179 

e) PROVINCIA DE SAN JUAN: 

1 47 136 

" 
.d PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: , 

1 24 570 

1 28 185 

1 40 538 

1 41 478 

1 74 546 
• 

N9 de cargos 

1 

1 
• 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

De la Esc. N9 

140 

141 

141 

148 

166 

207 

220 

241 

458 

699 

A la Esc. N'! 

431 

718 

403 

718 

471 

185 

588 
, 
311 

677 

193, 

29-ESTABLECER que como consecuencia de 
las transferencias a que se refiere el punto 1~. 

las escuelas que a continuacion se indican modi
fican su categoria en la siguiente forma: 

Escuela N9 de categoria Pasa a se:: 

64 de Mendoza 3ra. 2da. 

:207 de San Luis P.U. 3ra. 

136 de San Juan P.U. 3ra. 

166 de Stgo. del Estero 3ra. P.U. 

185 de Stgo. del Estero 3ra. 2da. 

193 de Stgo. del Estero 3ra. 2da. 

" :241 de stgo. del Estero 2da. 3ra. 

all de Stgo. del Estero P.p". 3ra. 

478 de stgo. del Estero P.U. 3ra. 

l599 de Stgo. del Estero 3ra. P.U. 

RESOLUCION N9 4713 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta y Tucuman 

Expte. 13.397-70 .. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escue 
la N9 349 de TUCUMAN, solicitado por el direc
tor ~e la N9 294 de SALTA, senor Edgardo Vi
c:ente REYNAGA. I 
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS, Zona 21i1 

RESOLUCION NQ 4394 

RECTIFICAR NOMBRE 

- Corrientes 

Expte. 451-70. - 2-12-70. 

ESTABLECER que la designacion para un car
go de maestra de grado de 1a escuela NQ 402 de 
CORRIENTES, efectuada por resolucion del 21 
de junio de 1965, expte. 19.842-63, debio serlo a 
nombre de Rainelda ZINI de ESTIGARRIBIA y 
no Rainelda ZINI como se consigno en esa opor
tunidad. 

RESOLUCION NQ 4397 

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes 

Expte. 534-70. - 2-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion NQ 3043-70 
por la que se acordo traslado transitorio a la 
maestra de la escuela NQ 267 de CORIRIENTE:8, 
senora Ester QUEVEDO de CORNEJO. 

RESOLUCION NQ 4714 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes 

~pte. 13.641-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el. traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CORRIENTlIl:S 
o sus alrededores, · solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 402 de la misma OI'O

vincia, senora Rita ACQUISGRANA de ENCINrA, 
debiendo el Departamento Supervision General 
Pedagogica (Prov. Zona 2110 ) proceder a su uloi
cacion. 

RESOLUCION NQ 4762 

UBICACION 

- Corrientes 

Expte. 13.591-70. - 17-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 76 ("B") de CO
RRIENTES, en la vacante por renuncia. de III 

senora Haydee P. de Jorge, a la maestra de gra
do sobrante de la NQ 73 ("B") de esa provin
cia, senorita Carmen Isabel BALBI. 

RESOLUCION NQ 4763 

RECONOCIMIEHNTO SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes 

Expte. 11.299-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por la 
maestra de grado de la escuela nacional NQ 408 
de la provincia de CORRIENTES, senora Maria 
Jacinta GOMEZ de GONZALEZ como vicedirec
tora interina del mlsmo establecimiento desde 
el 4 de noviembre al 31 de diciembre de 1969; 
disponer su pago y declarar de legitimo abono el 
gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4769 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS INTERINOS 

- Corrientes 

Expte. 11.309-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
maestro de grado de la escuela NQ . 5 de la pro
vincia de CORRIENTES, senor Alcides Cayetano 
BARRIOS como vicedirector interino del mismo 
establecimiento desde eJ 2 al 31 de diciembre de 
1969; disponer su pago y-liquidar de legitimo 
abono el gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4779 

UBICACION 

- Corrientes 

Expte. 13.592-70. - 17-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 325 ("B") de CO
HRIENTES, en la vacante por haber sido dejado 
sin efecto el nombramiento de la senora Blanca D. 
de Vallejos, a la maestra de grado sobrante de 
la NQ 72 ("B") de esa provincia, senora Irma 
Yolanda RUIZ DIAZ de MOLINA. 

RESOLUCION NQ 4780 

UBICACION 

- Corrientes 

Expte. 13.469-70. - 17-12-70. 

UBICAR en la escuela NQ 309 ("B") de CO-
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RR-"ENTES,en la vacante .por liaber side dejado 
sin efecto el traslado de la renorita Hilda Te
resa Dominguez, a la maestra de, grado sobran
te de la N9 100 ("B") de esa provincia, senora 
NJTma Elena CALAME de MERLO. 

RESOLUCION NQ 4777 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Chaco-

Expt€. 13.594-70. - 17-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado, renora 
Neri MONTORFANO de SILVA, ubcada en la 
escue!a N9 400 de CHACO por resolucion NQ 2044-
70, para hacer efectiva la medida a la iniciacion 
LIel proximo periodo lectivo. . 

RESOLUCION NQ 4455 

RENUNCIA A CARGO EN JUNTA ' 

Chubut -

Expte. 12.864-70. - 9-12-70. 

ACEPTAR la renuncia que al cargo de miem
bro titular de la Junta de Clasificacion de CHU
BUT (Esquel) presenta la directora de la escue
Ja N9 30 de esa provincia, senora Angelica Rosa 
NIEVA de HATEN. 

RESOLUCION NQ 4768 

IMPOSICION NOMBRE A ESCUELA 

- Chubut - , 

Expte. 13.830-70 .. - 17-12-70. 

IMPONER el nombre de "ALMAFUERTE" a la 
escuela N9 93 de CHUBUT. 

RESOLUCION NQ 4725 

REPARACION ESCUELAS 
\ . 

- Entre RlOS 

Expte. 11.886-70. - 16-12-70. 

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos de 
reparacion a realizar por el Gobierno de la Pro
vincia de ENTRE RIOS, mediante sus organis
mos tecnicos, en los edificios de las escuelas 
nacionales numeros 3, 31, 53, 59, 63, 92 Y 164 

de la jurisdiccion, de acuerdo con la documen
tacion adjunta y de conformidad con 10- estable 
cido en la Ley 17.522. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) e imputa r 
el gasto en la forma indicada por elDeparta
mento Contabilidad a hoja 4 vuelta. 

39 - TRANSFERIR a la Supervision Secciona', 
de ENTRE RIOS con destin~ al Gobierno de la 
Provincia, la suma de SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($ 75.000) en caUdad de anticipo, segun 
10 estipulado en el Dunto 29 del referido conve
nio, para dar iniciacion a las obras de los esta
blecimientos esco:ares incluidos en el mismo, cu
yos montos totaies se consignan a continuacion: 

Escuela N9 Importe total 

3' $ 45.000 

31 $ 24.000 

53 $ 20.000 

59 $ 6.000 

63 $ 5.000 

92 $ 20.000 

164 $ 30.000 

Total $ 150.000 

RESOLUCION N9 4741 

CONCURSO N9 127 DE INGRESO . , 

- Entre Rios 

Expte. 23.790-63. - 16-12-70. 

19 - DESIGNAR maestros especiale,s de mu
sica de las escuelas de ENTRE RIOS que se in
dican, como consecuencia del Concurso N9 127 
(3!!- convocatoria) de ingreso en la docencia, a 
los siguientes aspirantes que rindieron satisfac
toriamente ]a prueba de idoneidad que estable
ce la reglamentacion al articulo 16 del Estatuto 
del Docente: 

AGUERO de VALENCIA, Angela Eugenia (L. C. 
N9 5.359.427, C. 1. N9 27.890, Policia de PARA
NA, ENTRE RIOS, Clase 1920, con servicios 
docentes anteriores (hojas 39 y 261) escuela 
N9 12 ("A") vacante por creacion, .nota 5839-P 
del 25 de julio de 1960. 

CABRERA de VENDITTI, Lilia Raquel(L. C. N9 
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3.915.954, C. 1. N9 19.017, Policia de ENTRE 
RIOS, Clase 1940) escuela N9 219 ("A") ~a

~nte por creacion, nota 5839-P del 25 de ju
o de 1960. 

~t RTL de MOLINA, Mirta Gladis (L. C. ' N9 
. 000.661, C. 1. N9 14.544, Policia de LA PAZ, 

...;'NTRE RIOS, C1ase 1945) escuela N9 232 ("A") 
vacante por creacion, nota 5839-P del 25 de 
julio de 1960. 

MINKEVICH, Norma Angelica Emilia (L. C. N9 
2.472.273, C. I. N9 36.948, Policia de ENTRE 
RIOS, Clase 1939) escuela N9 58 ("A") vacan
te por creacion, n ota 5839-'P del 25 de julio de 
1960. 

PERALTA de BON ELL, Na ncy Lilian Catalina 
L. C. N9 2.031.939, C. I. N9 57.206, Policia de 
PARANA, ENTRE RIOS, Clase 1938) escue!la 
N9 28 ("A" ) vacante por creacion, nota 5839··P 
del 25 de julio de 1960. 

RODRIGUE? de MOUNIER, Desideria Ramona 
(L. C. N9 6.081.u4.~, C. 1. N9 16.611, Policia de 
ENTRE RIOS, Clase b:;n) escuela N9 10 ("A") 
vacante por creacion, reSOHt!" r'in del 8 de ma
yo de 1958, expte. 21.717-1958. 

TELLES, Ne mesio (L. E. N9 5.798.~95, C. I. l~ 
28.058, Policia de CONCEPCION DEL URU
GUAY, ENTRE RIOS, Clase 1934) escuela N9 
207 ("A") vacante por creacion, nota 5839··P 
del 25 de julio de 1960. 

29 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion co
mo maestra especia l de musica de la escuela l~ 
211 de ENTRE RIOS, efectuada por resoluci6p. 
del 17 de noviembre de 1966 (hojas 179-181) de 
la senorita Aida Delia BADER, la que no tom.o 
posesion del cargo. 

3 - SOLICITAR, atento a 10 establecido por 
}a Ley 18.738, al Ministerio de Cultura y Educ:a
~ion, la ratificacion de las designaciones efee
tuaclas. 

RESOLUCION N9 4745 

UBICACIONES 

- Entre Rios 

Expte. 223-70. - 17-12-70. 

19 - UBICAR en las escuelas de ENTRE RIOS 
que se indican, a las siguientes maestras de 
grado de la misma provincia, actualmente con 
funciones auxiliares y que no conservan sus car
gos en los establecimientos de origen: 

Eloisa Dolores ROLDAN de PLANAS, en la N9 
182 ("A") vacante por renuncia de Nelida C. 
Issler de Beltran. 

Neli Lidia ELIZALDE de RUBINETTI, en la N9 
1 ("A") vacante por traslado de Maria de las 
Mercedes Romero de Munoz . 

America Rosa GONDELL de TORRA, en la 76 
("A") vacante por renuncia de Argentina Bag
gio de Rayan. 

Lia Elena NASSHAN de GERBOTTO, en la N9 
182 ("A") vacante por sin efecto traslado de 
Julia Elena Quatrocchio de Mendez. 

Elizabeth Maria Aurora CALVET de PAJARES, 
en la N9 12 ("AU) vacante por renunt:ia de 
Fructuosa Figueroa de ' PierrottL 

Jacinta Ramona ALGARANA de MARTINEZ, en 
la N9 142 ("C") vacante por traslado de Blan
ca Esther Ezpeleta de Torrigianni. 

Dora Leonor SOLARI de ZUAZAGA, en la N9 17 
("A") vacante por sin efecto traslado de Ma
ria Eva Martina Risso de Godoy. 

29 - VOLVER estas actuaciones al Departa
mento de Supervision General Pedagogica (Prov. 

Zona 2l!o) para que, con intervencion de la 
Junta de Clasificacion de ENTRE RIOS, consi
dere la ubicaci6n de las maestras de grado, se
noras Nelly Josefa SCHIAVO de FEDERIK, Ma
nuela Elvira ECHENIQUE de FAYO y Olga Do
minga SUPPO de GERVASONI, actualmente eon 
funciones auxiliares. 

RESOLUCI@N N9 4772 

'APROBAR TRABAJOS CONSTRUCCION 

- Entre Rios 

Expte. 8138-70. - 17-12-70. 

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos 
de contrucci6n a realizar por el gobierno de la 
provinCia de ENTRE RIOS, mediante sus orga
nismos tecnicos, en los edificios de las escuelas 
nacionales numero~ 33, 120, 141 Y 188 de 
acuerdo con la documentaci.6n adjunta y de 
conformidad con 10 establecido en la ley 17522. 

29 - ATENDER la erogacion de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS $ 150.000) segun 10 in
dicado a hoja 1 vuelta con afectacion a l Plan 
de Trabajos Pliblicos (Fondo Escolar Permanen
te) con destIno a las escuelas nacionales de la 
jurlsdlccion de aeuerdo con el siguiente detalle: 
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Escuela N9 Importe total 

33 $ 29.000 

120 
" 

9.800 

141 
" 43.200 

188 
" 68.000 

Total S 150.000 

3Q - REMITIR estas actuaciones a la DIREC
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
ClONAL y a la DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION del Ministerio de Cultura y 
Eduacacion, a los efectos de la imputacion CG

rrespondiente y posterior transferencia de fon
dos segun 10 estipulado en el pun to 2Q del con
venio respectivo. 

RESOLUCION NQ 4689 

DESIGNACION 

- Formosa -
• 

Expte. 15.334-66. - 14-12-70. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la 
r esolucion NQ 821 del 24 de abril de 1970. 

2Q - MANTENER la designacion efectuada en 
un cargo de la clase F, grupo VI (portero), del 
senor Lazaro BENITEZ (L.E. NQ 7.507.227) para 
la escuela NQ 10 de FORMOSA, en reemplazo 
de su extinto padre, atento a 10 establecido en ' 
el punto 55 del Escalafon para e1. Personal Civil 
de la Administracion PUblica Nacional, decreto 
NQ 9530-58 -texto ordenado por decreto NQ 14 
de 1964. 

3Q - La presente designacion queda sujeta a 
confirmacion de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 2Q del decreto NQ 277 de 1970. 

RESOLUCION NQ 4727 
\ 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Formosa -

Expte. 13.633-70., - 16112-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela NQ 164 de FORMOSA (actual N° 17 de 
frontera), senora Haydee Cristina ABELLAN de 
LEYES, cuya ublcacion en la NQ 31 de la misma 
provincia se dlspuso par resolucion N9 1032-69, 

para hacer efectiva la medida en el mes de oc
tubre de 1970. 

RESOl,umON NQ 4]01 

'lRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones · -

Expte. 1658-70. - 16-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
ciunientos de Apostoles, MISIONES, solicitado 
pm la maestra de grado de la escuela NQ 144 de 
esa provincia, Senora Mercedes Esther AGUI
RRE de ESCALANTE, debiendo el Departamen
to Supervision General Pedagogica (Prov. Zona 
2da.) pro ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4710 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Misiones -

Expte. 12.987-70. - 16-12-70. 

1 Q - DAR POR TERMINADA, la ubicacion 
transitoria, en la escuela NQ 20 de MISIONES, 
ac:ordada par resolucion del 2 de noviembre de 
1967, Expte. 11.790-67, de la maestra de grado 
de la NQ 288 de esa jurisdiccion, senora Gladys 
Yolanda PEDROSO de KAUFMANN. 

2Q - ACORDAR el traslado transitorio, a es
tablecimiento de Posadas, MISIONES, 0 sus al
reaedores, solicitado par la maestra de grado de 
la escuela NQ 288 de la misma provincia, se
nora Gladys Yolanda PEDROSO de KAUFMANN, 
debiendo el Departamento Supervision General 
Pf!dagogica (Prov. Zona 2da.) proceder a su ubi · 
caclon. 

RESOLUCION NQ 4719 

TRASLADO TRANSITORIO 
.. 

- Misiones -

~:pte. 13.639-70. - 16-12-90. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 
N~' 281 de MISIONES, solicitado por la maestra 
especial de musica de la NQ 98 de la misma pro
vincia, senora Ne1ida Carolina ARNDT de BOIDI. 
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RESOLUCION N9 4724 ofrecidas en el Concurso de Ingreso en la Do

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Misiones -

Expte. 12.966-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela NQ 98 de MISIONES, senorita Nelida LlIlisa 
MARMELICZ, cuyo traslado a la N9 144 de la 
misma provincia se conformo el 17 de junio de 
1969, Expte. 7845-69, para hacer efectiva la me
dida a la iniciacion del proximo peri ado lectivo. 

RESOLUCION NQ 4742 

UBICACIONES 

- Misiones 

Expte. 8789-70. - 16-12~70. 

19 - APROBAR las disposiciones adoptadas 
par la Supervision Seccional de MISIONES por 
las . que: 

a) Transfirio a la escuela N9 125 (2da. B ) de esa 
provincia, tres (3) cargos de maestro de gra
do sobrantes en las Nros. 25, 113 y 278, se
gun detalles de hs. 54 y un (1) cargo de vi
cedirector, sobrante sin personal en la si
milar N9 299 (1 f!. B). 

b) Declaro sobrantes dos (2) cargos de maestro 
de grado en la escuela N9 299 (1f!. B ) vacan
tes por ascenso de Hugo Encina y traslado 
de Ana Maria T. de Quirelli y el cargo de 
vicedirector vacante par ascenso de Maria A. 
S. de Pretto. 

29 - APROBAR la ubicacion en la escuela N9 
125 (2f!. B) de MISIONES, de acuerdo con 10 es
tablecido en el Art. 20 del Estatuto del Docente. 
a los siguientes maestro de grado de su juris
diccion: 

Helvia Graciana FERNANDEZ de FILO, de la 
escuela N9 92, en vacante par transferencia 
de cargo de la N9 113; 

Elda Tolentina GAUNA de JABORNICKI, de: la 
escue1a N9 92, en vacante par transferencia de 
1a N9 278; 

Ana MORGENSTERN de ANDRUZY~ZYN, dE! la 
escue1a N9 23, en vacante par transferencia 
de la N9 25. 

39 - EXCLUIR de la n6mina de vacantes 

cencia N9 83-70, los cargos de maestro de grado 
declarados sobrante a que se refiere el Art. lQ. 
punta b). 

49 - HACER CONS TAR que las siguientes es
cuelas de MISIONES modifican su categoria en 
1a siguiente forma: ' 

Esc. N. De categoria Pasa a 

125 2f!. 1~ 

299 1· 2f' 

RESOLUCION N9 4746 

TRASLADO 

- Misiones 

Expte. 3487-67. - 17-12-70. 

TRASLADAR, de conformidad can el articu
lo 39 de la reso1ucion N9 585-70, a la escuela 
N9 207 de MISIONES (21l- D) en la vacante par 
renuncia del senor Justo Silva, al director de la 
N9 362 de esa provincia (21l- D) senor Ramon 
Roberto LUJAN. 

RESOLUCION N9 4764 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS SUPLENTES 

Misiones 

Expte. 11.285-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por el 
maestro de grado de la escuela N9 274 de 1a 
provincia de MISIONES, senor Isidoro VILLAL
BA, como director suplen~e del mismo estable
cimiento desde el 27 de noviembre al 31 de di
ciembre de 1969; disponer su pago y dec:arar 
de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION N9 4770 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS INTERINOS 

- Misiones -

Expte. 11.300-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los serVlClOS prestados por el 
maestro de grado de la escuela nacional N9 274. 
de 1a provincia de MISIONES, senor FederiCO 
SCHUMANN eomo vicedirector interlno del m1&
rna estab1ecimiento desde el 27 de nOTiembre al 
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31 de diciembre de 1969; disponer su pago y de
darar de legitimo abono el gasto resultante. 

RESOLUCION NQ 4773 

RECONOCIMIENTO SERVICIOS SUPLENTBS 

- Misiones 

Expte. 7794-70. - 17-12-70. 

RECONOCER los servicios prestados por )a 
maestra de grado de 'Ia escuela NQ 3 de la pro
vincia de MISIONES, senora Haydee BERRO de 
GONZALEZ, como vicedirectora suplente desde 
e) 1Q de enero al 30 de abril de 1968; disponer 
su' pago y declarar de legitimo abono el gasto 
resultante. 

RESOLUCION NQ 4702 

SIN EFECTO TRASLADO 

- Santa Fe 

Expte. 8391-70. - 16-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion NQ 1464-70 
por la cua) se resolvio trasladar al agente de la 
c1ase F, grupo VI, de la escuela NQ 402 ,de la 
provincia de SANTA FE, senora Olga CARDA
MONE de MOLDONI, a la similar NQ 418 de la 
misma provincia. 

RESOLUCION NQ 4715 

TERMINO UBICACION TRANSITORIA 

- Santa Fe 

Expte. 12.868-70. - 16-12-70. 

DAR POR TERMINADA, la ubicacion transi- . 
toria, en 'a escuela NQ 104 de SANTA FE, acor
dada por resolucion NQ 306-970, de la maestra 
de grado de la NQ 71 de )a misma provincia, 
senora Dora Teresita RAMOS de GONZALEZ, 
actualmente en )a NQ 147 de esa jm:isdiccion 
por ti'aslado conformado el 17 de abril de 1970, 
Expte. 1764-70. 

RESOLUCION NQ 4737 

DENEGAR RECURSO POR CALIFICACION , , 
- Santa Fe 

Expte. 12.880-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 

la maestra de grado a cargo de la direccion de 
la escuela NQ 389 de SANTA FE, senorita rmel
da Sara SABAN BRAVO Y mantener la caUfi
cacion de 39,80 puntos asignada por la Junta de 
Clasificacion de esa provincia. 

RESOLUCION NQ 4703 

SIN EFECTO TRASLADO TRANSITORIO 

- Chaco y Santa Fe -

Expte. 7555-70. - 16-12-70. 

DEJAR ~IN EFECTO, a su pedido, el traslado 
transitorio, a establecimiento de la provincia de 
SANTA FE, acordado por reso:ucion NQ 2771-70, 
del director de la escuela NQ 411 de CHACO, se
nor Edmundo Clemente COCERES. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES 

RESOLUCION NQ 4752 

RENUNCIA 

Buenos Aires 

~:pte. 12.879-69. - 17-12-70. 

ACEPTAR la renuncia condicionada presenta
da con fecha 2 de junio de 1969 en las condicio
nes determinadas en el Decreto 9202-1962 pOi' 
el agente de la Clase "E", Grupo VI de la es
cnela hogar NQ 6 "Jose Hernandez" de la Pro
vincia de BUENOS AIRES, senora Maria Juana 
Bl!:NITEZ de LENCINA (L. C. NQ 2.843.183, C. I. 
N9 1.112.700), 

RESOLUCION NQ 4693 

ADJUDICAR PROVISION CAMAS DOBLES 

- La Pampa-

~:pte. 13.985-70. - 15-12-70. 

1 - APROBAR ]a Licitacion Privada NQ 65-70 
del 23 de noviembre de 1970, realizada por in
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a obtener la provision de CAMAS DOBLES 
PARA COLEGIAL con destino a la escuela ho
gar NQ 14 de la Provincia de LA PAMPA, en
cuadrandola dentro del Art. 56, Inciso 1Q) del 
Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi
gentes. 

/ 



12039 BOLE'I'IN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 575 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a la firma 
TALLER "LOS ANDES", de Alberto L. BO'TTA, 
por un importe total de VEINTITRES MIL SEIS
CIENTOS PESOS ($ 23.600,00) de acuerdo al 
detalle y especificaciones de la planilla de h.s 13. 

3<? - IMPUTAR el importe total de VEINTI
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 23.600,00), 
a la Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Parcial 002, Program a 45 para 
eJ presupuesto del ano 1970. 

RESOLUCION N<? 4692 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Salta -

Expte. 14.973-70. - 15-12-70. 

AUTORIZAR al "Equipo Misionero Nuestra. Se
nora de Lujan" a utilizar del 6 !11 31 de enero 
proximo, el local de la escuela de frontera N<? 
5 de la provincia de SALTA. 

- RESOLUCION N<? 4766 

ADJUDICAR PROVISION TERMOS 

- Salta -

Expte. 14.503-70. - 17-12-70. 

l<? - APROBAR la Licitacion Privada N<? 75/70 
del 4 de diciembre de 1970, realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad tendiente 
a obtener la provision de RECIPIENTES 'I'ER
MICOS ESPECIALES, con destino a la escuela 
hogar N<? 17 "Carmen PUCH de GUEMES", de 
la provincia de SALTA, dependiente del Or
gariismo, encuadrandola dentro del Art. 56, in
ciso 1<?) del Decreto ' Ley 23.354/56 Y disposi
ciones legales vigentes. 

2<? - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes ]a provision de que se trata a favor de la 
firma ONA S.A.I.C. Y F., por un importe total 
de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUA~ENTA 
PESOS ($ 16.740,00), de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de la planilla de hs. 12. 

3<? - rMPUTAR el importe total de DIEm
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 
16.740,00 ) a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, 
Partida Principal 6110, Partida Parcial 002, Pro
grama 45, del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N<? 4694 

ADJUDICAR PROVISION 
UTENSILIOS DE COCINA 

Santa Fe 

Expte 14.128-70. - 15-12-70. 

1 <? - APROBAR la Licitacion Privada N<? (j8/70 
de; 25 de noviembre de· 1970 realizada POl' in
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a obtener la provision de OLLAS A VA
POR Y MAQUINAS PELADORAS DE PAPAS, con 
destino a la escuela hogar N<? 2C de la provin
cia de SANTA FE, encuadrandola dentro del Art. 
56, Inciso 1<?) del Decreto Ley 23.354/56 y dis
posiciones legales vigentes. 

. 29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Com is ion Asesora de Adjudica
clones, la provision de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: ONA S.A.I.C. y F. pOl' un 
importe total de DIECIOCHO MIL TRESCIEN
TOS SESENTA PESOS ($ 18.360,00) y EDUAR
DO GABBA S.A.I.C.F.I., por un importe total de 
DOS MIL CUATROCIENTOS 'PESOS ($ 2.400,00) 
de acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nilla de hs. 20. 

3<?-IMPUTAR el importe total de VEINTE 
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 

20.760,00) a la Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 
61, Partida PrincIpal 6110., Parcial 002, Pro
grama 45 del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N<? 4698 

ADJUDICAR PROVISION 

Expte. 10.209-70. - 15-12-70. 

1 <? - APROBAR ]a Licitacion Publica N<? 17/70 
del 9 de noviembre de 1970, realizada por in
lermedio del Departamento Contabilidad, ten
deinte a resolver la adquislcion de elementos de 
limpieza e higiene destinados. a escuelas hogares, 
dependlentes del Organismo, encuadrandola den
tro del Art. 55 del Decreto Ley 23354/56 Y dis
posiciones legal€s vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisicion de que se trata a favor de 
las siguien tes firmas: 

BERNANGEL ARGENTINA S.C.A., pOI' un im
porte total de ONCE MIL SETECIENTOS DIE-

• 
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CISIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTA
VOS ($ 11.717,91) 

RAUL E. BARREYRO por un importe total de 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 
22.439,10), 

TEe-SAN S.R.L. por un importe total de VEIN
TIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PE
SOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($21.762,16). 

NELLIB BECHARA por un importe total de 
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PE
SOS CON DmZ CENTAVOS ($ 1.387,10). 

ORGANIZACION PARKINS por un importe 
total de VENTIOCHO MIL DOSCIENTOS SE
TENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS ($ 28.276,71). 

$ 122.440,32; Programa 45 $ 1.122,00 del Pre
supuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4760 

PROMOCIONES 

Expte. 14.960-70. - 17-12-70. 

19 - PROMOVER al Grupo IV de la Clase "E" 
($ 269,- de suelo basico), el personal nominado 
a continuaci6n que actualmente revista en el 
Grupo V de la misma clase en las escuelas ho
gares, que en cada caso se indican, el que ob
tuvo en los dos ultimos periodos 10 calificaci6n 
final de "Sobresaliente" (10 puntos) y regis
tra una antigiiedad en el organismo no inferior 
al 20 de mayo de 1949: 

RENE ' MARIO SILVA RIOS por un importe ALVARADO CARRASCO, Gregorio Marcelo 18 

21 

21 

total de CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MAIDANA, Rolando 

($ 5.646,71). URTUBEY, Jose Ramon 

M. MARRARO Y CIA. por un importe total dEl 
QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 
~UEVE CENTAVOS ($ 15.210,09), 

SUCESION de ROQUE PEISINA por un impor·· 
re total de DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 290,18), 

JOSE BARBIERI S.A.C.I. por un importe to·
tal de DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (:~ 

12.269,40), 

CASA MAYO por un importe total de CUATRO 
MIL TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 4.031,66), 

FERNANDO RICARDO GARCIA por un im
porte total de QUINIENTOS TREINTA Y UN PE
SOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 531,30), d.e 
acuercio al detalle de las planillas de hs. 7B, 
79, 80. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
VEINT~ES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
<$ 123.562,32), a Jurisd. 40, U.O. 709, Inc. 12, Part. 
Princ. 1210, Pa!cial 003 $ 3.034,40; U.O. 709, Inc. 
12, Par~. Princ. 1210, Parcial 005 $ 18.694,37; U.O. 
709, Inc. 12, Part. Princ. 1210, Parcial 006 $ 
66.650,13; U.O. 709, Inc. 12, Part Princ. 1210, 
Parcial 011 $ 34.061,42; U.O. 709, Inc. 61, Part. 
Princ. 6110, Parcial 009 $ 1.122,00. Programa 06 

DIAZ de CORONEL, Pascuala Peregrina 21 

29 - PROMOVER al Grupo V de la Clase HE" 
($ 262,- de sueldo basico) al personal que se 
nomina a continuaci6n, que actualmente revista 
en el Grupo VI de la misma clase en las es
cuelas hogares que en cada caso se indican, el 
que obtuvo en los dos ultimos periodos la ca
lificacion final de "Sobresaliente" (10 puntos) 
o "Excelente" (9,85 puntos) estos ultimos, eon 
una antigiiedad en el organismo no inferior al 
19 de octubre de 1954: 

FLOREZ, Manuel Antonio 

CERDA, Ifrain 

RAMOS de NICOLETTI, Haydee Raquel 

NARDINI de MOLINA, Leonor 

MULVIHILL, Miguel Alfredo 

SAINT-PIERRE, Raul 

SANCHEZ, Juan Celedonio 

DIAZ CARRIZO, Manuel 

DUARTE, Francisca Maria 

MOLINA, Daniel 

MORLIO, Lorenzo Venerando 

RAMIREZ, Ines Mercedei 

4 

8 

8 

11 

11 

11 

12 

13 

13 

13 

13 

13 
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ROMERO, Mariano Mario 

YOSI, Yoghi Yamasihro de 

ZALAZAR, Teofilo 

DOMINGUEZ, Juana 

GONZALEZ, Rafael Francisco 

MARTIRENA de GUZMAN, Antonia 

LAMBERT, Jose Alberto 

HUARTE de REYES, Cor ina 

MONTEIRO de RODRIGUEZ, Ascension 

RODRIGUEZ, Geronimo 

PEREZ de ALFARO, Lorenza 

MAGALLY de SANCHEZ, Asuncion 

AGUERO de TORES, Susana del Carmen 

RUSSO de FIGUEROA, Virgina Rosa 

LAGHEZZA, Leonardo 

SAQUILAN de MACIEL, Angelica Alejandra 

PALLERO, Francisco Adolfo 

CARRIZO, Jose 

SIVILA, Pedro Jose 

FARIAS OLIVA, Mario Lazaro 

LANDA MANRIQUE, Alfonso Ventura 

LUNA, Jose Nicolas 

CACERES de SOSA, Mercedes Pascel 

ALCARAZ, Luis 

AVILA, Rafael 

CAMARGO, Ramon 

GATICA, Jesus Gregorio 

ORTIZ, Genero Eulogio 

CASA de RODRIGUEZ, Santina Josefa 

CORDONO, Hipolito 

DENIS, Tomas 

PAQUEZ, Angela 

PEREZ, Mario Meliton 

REVAINERA, Prefiterio de 

RODRIGUEZ, Jorge 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

39- PROMOVER al Grupo VI de la Clase "E" 
($ 244,- de sueldo basico) al personal que se 
detalla a continuacion, que actualmente revis
ta en el Grupo VII de la misma clase -en las 
escuelas hogares que en cada caso se indican, 
el que obtuvo en los dos ultimos periodos la ca
lificacion final de "Sobresaliente" (10 puntos) 0 

"Excelente" (9,77 puntos) estos ultimos, con una 
antiguedad en ~l organismo no inferior al 2 de 
julio de 1953: 

14 PEREZ de LOPEZ, Selva 8 

14 LERA de ALINCASTRO, Ana 11 

14 LOPEZ de ALLEGRETTO, Josefa 11 

15 CONESE de BATTISTUTA, Zunilda 11 

15 BERTOLANI de BRUNETTINI, Areba Eliza-
beth 11 

15 

15 
VOLMER de CABANELLAS, Lilly Luisa 11 

GALLEGUILLO de CARRIZO, Afloricia Ni-
16 colana 11 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

• 
SCALISI de CASTELLI, Basilia 

BIANCHI de EZZATTI, Rosa 

GENOVEEii, Bautista Enrique 

SOULA je MOREYRA, Rosa Marina 

RAMIREZ de PONCE, Esther Margarita 

BRUGUE de SHANSENPAH, Sara 

TADEO, Ilda Elena 

VEGA, Alcides Lucio 

ZARATE de VILLAVERDE, Teodora 

SILVA, Juana Pabla 

BRIZUELA de VILDOZA, Maria Audelina 

TORRES de RAMIREZ, Ana Antonia 

RAMIREZ de TOLEDO, Petrona de Jesus 

19 VALLEJOS, Juan Salvador 

20 GONZALEZ de AGUERO, Concilia Irene 

20 FERNANDEZ de DOMINGUEZ, Josefa 

20 .EIFFES, Emilio Enrique 

21 :SALTO de FREDES, Edith Noemi 

21 DESCALZI de GIANFORTE, Maria Luisa 

21 HUARTE, Nelida Soledad t , 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

I 
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SANDERS de MARTINEZ, Adela 

MENDEZ, Antonio 

PEREZ, Beatriz Teresa 

DEDINO de PEREZ, Rosa 

PASQUINI de RAZZINI, Pascualina 

WElGGEL de ROSSI, Guillermina 

VICENTE, Felicisima 

QUILPIDOR de SEGOVIA, Carlota Isabel 

ACIAR, Maria 

BAGLIERI de AMAYA, Rosa 

BORDON, Elcira 

CENTENO, Remberto Isidoro 

CORREA, Paula Elena 

r.::OMINGUEZ, Valentin 

HERRERA de GELVEZ, Margarita 

14 CELIS, Pedro Ginibaldo 

14 ORUE de FERNANDEZ, Raquel Ramona 

14 HERRERA, Hi'da Esther 

14 HERRERA, Lidia Ilma 

14 NOGUES,. Dora 

14 OVIEDO, Jose 

14 PALERMO, Jose 

15 CARIBE de SANCHEZ, Ana 

16, DEL HOYO de ZAMBONI, Pilar 

16 AYUNTA Maria Angelica 

16 VA VRYNCHUK de CANCINO, Clementina 

17 SA YAGO de BASUALDO, Ju~ia Delicia 

16 CARABAJAL, Marciano del Carmen 

16 CARABAJAL, Rosa Perez de 

16 .ACUNA de CHAVEZ, Selva Argentina 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

GANDOLFO de LEITES, Anunciacion 16 GALLO de GALVAN, Bonifacia de Jesus 21 

ORTEGA de LUCERO, Segunda del Rosario 16 DIAZ de HERRERA, Divina Santos . 21 

LUFFI, Tomas 16 LOTO de LOPEZ, Petrona 21 

PALMA, Josefina 16 RUIZ, Blanca Rosaura 21 

PRADO, Maria 16 ZERDA, Felix Adalberto 21 

QUIROGA, Cristina Josefa 

FLORES, Ignacio 

16 

17 

17 

18 

49 - PROMOVER al Grupo VII de la Clase 
"E" ($ 236,- de sueldo basico) al personal no
minado a continua cion que actualmente revista 
en el Grupo Vln de la misma clase en las es
cuelas hogares que en cada caso se indican: 

CARTAJENA de MARTINEZ, Fanny 

GIULIANI FLORENYEN, Livio 

ALANIZ, Justa Estela 19 TOLEDO, Monica Angela ~ . , 

ARANEGA, Benita 

DIAZ de BESSONE, Griselda 

DEUSEBIO, Perona Antonia 

GODOY, Enrique Nicolas 

ANDRADA de QUillOGA, Juana 

SALDANA, Esteban 

SALINAS, Maria Adela 

VELAZQUEZ, Pedro Osvaldo 

VILLEGAS, Florencia 

ANTUNEZ, Elsa 

19 GARCIA de OLMEDO, Teresa 

19 PAINENAO, ,Yuan 

19 BONALDI, Norma 

19 TERRERA de CARABAJAL, Clara Elena 

19 CORDOBA, Francisco Amadeo 

19 QUillOGA de FLURY, Blanca GenOTeva 

19 GORDILLO, Ines Luisa 

19 GONZALEZ de GRAMAJO, Ma.ria Antonia 

19 ARDILEZ de PRELLI, Rosa 

20 ARADENA de RUIZ, Florentina 

7 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
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VILLADEAMIGO, Blanca Amelia 

ACOSTA, Simeon 

ALVAREZ de ARMAND, Dora Alis 

GOMEZ de BENEDETTI, Eugenia 

PEREZ de ESCOBAR, Evarista 

AGUIRRE de FRETE, Miguelina 

GOMEZ, Maria Dolores 

LENCINA, Nelida Agripina 

MEDINA, Buenaventura Estela 

NAVARRO, Waldemar Adolfo 

TORALES, Regina 

UGOLINI, Luz Velina 

MACHUCA de ZALAZAR, Celestina 

CENDRA, Maria Angelica 

DOMINGUEZ, Ramon 

GARAY de GONZALEZ, Juana 

MARINI, Magdalena Antonia 

LORENZO de REDONDO, Isabel 

11 

13 

13 

113 

13 

1.3 

13 

13 

13 

13 

13 

Ii! 

QUINTEROS de PALAVECINO, Rosa Elvira 

CORREGIDOR de PEREZ, Berta 

PEREZ, Marcelo Cresencio 

POSADAS, Hilarion 

RIOS, Roberto Felix 

CAVIEDES de ROJO, Juana Jaula 

USBERTI de VAZQUEZ, Mercedes 

AHUMADA, Juan Carlos 

CASIVAR ORO, Serafina del Tninsito 

CORIA, Cesar Inocencio 

GOMEZ de D 'ANGELO, Consuelo 

FERNANDEZ, Jose oaturnino 

GOMEZ RIOS, Elba Adela 

1~~ HERRERA de GONZALEZ, Blanca Margari-

14: 

14 

14 

ta del Carmen 

LUJAN HUARTE, Miguel Higinio 

GEZ de MAMANI, Maria Teresa 

MOREYRA, Clamente Juan 

GONZALEZ de RICCARDO, Leonarda Josefa 14 OLIVERA, Fernando Nallip 

BRONZI de TORRES, Amelia Geronima 

TORRES, Elcira Irene 

'I'RELLES, Luis 

FLORES de ROMAN, Prospera 

VAZQUEZ de MORALES, Violeta Clemira 

ALONSO, Gladys 

VERA QUIROGA de CABALLERO, Filome
na Jova 

14 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

16 

1'1 

NUNEZ FLORES de RETA, Ramona Isidra 

RODRIGUEZ ALANIZ, Jose Domingo 

SANCHEZ SANTUCHO de RODRIGUEZ, 
Maria 

AGUERO ESPINOSA de ROVIRAS, Isabel 

MAYORGA de SILVA, Olga Elsa 

SILVA ROSAS, Victor Ceferino 

TELLO, Angel 

LIMA de TORTI, Yolanda Antonia Atencio 

VERA, Dolores Felisa 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

SANCHEZ, Jose Gilberto 

ARNEDO, Rufino 

CACHAGUA, Jose Cornelio 17 MURA TEJADA de VILLALBA, Elena Aurora 18 

CARRASCO, Leonardo 17 LUCERO de AGUILERA, Elba 
-

CORONEL de DEL CORRO, Placida Sabina 17 ORELLANO de AVILA, Maria Antonia 

GONZALEZ, Carlos Alberto 

MARIN, Perpetua Victorina 

OYARZU, Braulio 

17 LOZOS de BARROSO, Rosa 

17 ARIAS de BIASSI, Celestina Pe-trona 

17 QUINTERO de DALI, Maria Gervacia 

19 

19 

19 

19 

19 
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FERNANDEZ, Genaro 

FERNANDEZ, Maria Irene 

GARCIA, Miguel Angel 

GODOY, Saturnino Victoriano 

GONZALEZ, Guillerma 

PEREIRA de JOVER, Marina 

JUAREZ, Hector Hugo 

LUJAN, Carlos 

MAGALLANES, Oscar 

MIRANDA, Maria Filomena 

MASCARENO de PALLERO, Maria Ines 

FERNANDEZ de ROMERO, Angelica 

PERALTA de SANCHEZ, Raquel Antonia 

19 SORIA, Mario Alberto 21 

21 19 UMA:&O, Jose Florentino 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

DEPARTAMENTO CONTROL DE 
GESTION 

RESOLUCION N9 4759 

DESESTIMAR DENUNCIA DE BIENES 
VACANTES 

lH:xpte. 1321-70. - 17-12-70. 

DESESTlMAR la denuncia de bienes va can
tes formula da por don Moises RESNICOFF. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION N9 4697 

ADJUDICAR PROVISION MIMEOGRAFOS 
JOFRE de VIDELA, Simona de la Cruz 19 

VILCHEZ, Jose Julio 

VILCHEZ, Rafael 

VILCHEZ, Zacarias 

ARROYO, Claudio 

AVILA, Antonio Ramon 

SCIHE de D'ANGELO, Rosalia 

FUNES, Ramon Maximo 

MAIDANA de GALARZA, Lidia Jorgelina 

ALONSO de PEREZ, Bruneslava Wilka 

RIVAS, Angela 

LUQUE de VIERA, Encarnacion 

BARRAZA, Prudencia Sebastiana 

DIAZ, Ideal Estergisio 

ROJAS de DIAZ, Olga Ramona 

LOBOS, Victor 

OVEJERO de MADRID, Apolonia de Jesus 

MORINI de MONTES, Aldee del Rosario 

SALVATIERRA de MORENO, Olga del Ro-. 
sario 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

Expte. 9752-70. - 15-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 69-70 
del 30 de noviembre de 1970, rea~ada por inter
medio del Departamento Contabilidad, tendien
te a resolver la provision de MIMEOGRAFOS 
ELECTRICOS\ con destino a varias dependen
cias del Organismo, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el Art. 56, Inciso 19 del Decreto
Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a favor de 
la firma GIAMBIAGI Y SCHIAVI S.R.L. por un 
importe total de TRECE MIL DOSCIENTOS PE
SOS ($ 13.200.-), de acuerdo al detalle y espe
cificaciones de la planilla de hs. 48. 

39 - IMPUTAR el importe total de TRECE 
MIL DOSCIENTOS PESOS (13.200.-) a Juris
diccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida Princi
pal 6110, Partida ~arcial 001, Programa 42, del 
presup.uesno para el ano 1970 . • 

RESOLUCION N9 4699 

TRANSFERIR F.RACCION TERRENO 

- Buenos Aires -

FERREYRA de OLIVARES, Maria Marg~rita 21 Expte. 13.819-66. - 15- 12- 70. 

ELIAS de PERALTA, Maria Amparo 21 19- TRANSFERIR sin cargo, al Ministerio de 



12045 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 575 

Educacion de la Provincia de BUENOS AIl'tES, 
la fraccion de terreno de 2.826 m 2 , ubicada. en 
la Manzana N9 102, Seccion E, Circunscripcion 
4~ de la localidad de Ingeniero Maschwitz, Par
tido de Escobar de la citada provincia. 

29 - PASAR las presentes actuaciones a la 
Escribania General de Gobierno de la Nacion, a 
efectos del otorgamiento de la escritura trasla
tiva del dominio. 

39 - CEDER el usa de la fraccion aludida en 
el punto 19 at Ministerio de Educacion de la 
Provincia de BUENOS AIRES, hasta tanto se 
opere la transferencia definitiva, en el acto de 
suscripcion de la escritura trasla tiva. 

49 - COMUNICAR la presente resolucion al 
Ministerio de Educacion de la Provincia de BUE
NOS AIRES, remitiendose co pia autenticada de 
la misma. 

RESOLUCION N9 4704 

FIJACION ALQUILER 

- La Rioja 

Expte. 10.985-68. - 16-12-70. 

19 - RATIFICAR 10 resuelto por el H. Conse
jo General de Educacion de la provincia 'de La 
RIOJA con fecha 21 de agosto de 1969 hs. 27, 
por la que dispuso: 

a) RECONOCER a la Asociacion Cooperadora 
Mariano Moreno de la escuela N9 152 de 
LA RIOJA como propietaria del inmueble 
ocupado por la misma. 

b) RECONOCER a favor de la citada Asocia.
cion Cooperadora un alquiler de $ 31,86 
mensuales a contar del 11 de junio de 196B, 
fecha del reclamo administrativo. 

29 - DISPONER que el Departamento Conta
bilidad practique la liquidacion correspondiente, 
transfiriendo el importe resultante a la provin·
cia de LA RIOJA para su posterior pago al pro·
pietario y declarar de legitimo abono el gasto 
en cuestion. 

RESOLUCION N9 4708 

TRASLADO OFICINA 

Expte. 14.397-70. - 16-12-70. 

19 - TRASLADAR Ja Seccion Patrimonio, de
pendiente de la Division Surhinistros, con el per-

, sonal que actual mente se encuentra prestando 
servicios en ella (segun planilla anexa), desde 
el edificio de la calle Directorio N9 1781 a la 
sede del Organismo Central Oficina N9 38, actual 
sala de Licitaciones, pasando esta a la Ol'icina 
N9 S 6 ex sala de Muestras. 

29 - DEJAR sin efecto toda disposicion que se 
oponga a la presente ,resolUcicn. 

RESOLUCION N9 4729 

RESCISION CONTRATOS 

Expte. 13.895-70. - 16-12-70. 

RESCINDIR, a pedido 'de los interesados, los 
contratos suscriptos con los senores Ricardo Al
berto MATURANO y Norma Josefina ALBERTI 
de DURANTI para desempenarse en el Servicio 
Mecanizado (Equipo IBM) a partir del 24 y 25 
de noviembre de 1970, respectivamente. 

RESOLUCION N9 4735 

SUMINISTRO COMBUSTIBLES 

Y LUBRICANTES 

Expte. 14.192-70. - 16-12-70. 

19 - CONTRATAR con Yacimientos Petroli
feros Fiscales el suministro de subproductos de 
petroleo para el consumo de las diversas depen
dencias de este Organismo durante el ano 1971. 
hasta la suma de CUATROCIENTOS MIL PE
SOS ($ 400.000) Y a los precios que se registren 
como consecuencia de disposiciones competen
tes, encuadrada dentro de las previsiones del 
Art. 56, Inciso 39, Apartado i) de la Ley de Con
tabilidad. 

29 -' DENTRO del maximo fijado en el Art. 
19, el Departamento ContabLidad por interme
dio de Compras librara las correspondientes or
denes parciales de entrega con cargo a la orden 
de compra general a favor de Yacimientos Pe
troliferos Fiscales para atender las necesidades 
de combustibles y lubricante de que se trata. 

39 - IMPUT~R el importe tot!tl de $ 400.000 
a la Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Parcial 002, del presuj;mesto pa
ra el ano 1971. 
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DEPARTAMENTO PERSONAL 

RESOUCION N<? 4739 

RENUNCIA , 

- Buenos Aires -

Expte. 2716-70. - 16-12-70. 

ACEPTAR al 28 de febrero de 1970, la renun
cia que para acogerse a los beneficios de la ju- . 
bilaci6n, present6 la maestra de grado de la ex 
escuela nacional N<? 222 de la provincia de BUE 
NOS AIRES, senora Clara Elia BAYA de MEN
DOZA (L. C. 0.090.387). 

RESOLUCION N<? 4740 

RENUNCIA 

- Buenos Aires - ' 

Expte. 22.393-70. - 16-12-70. 

ACEPTAR al 21 de septiembre de 1970 la re 
nuncia que para acogerse a los beneficios de la 
jubilaci6n, presenta la maestra de grado de la 
ex escuela nacional N<? 218 de la provincia de 
BUENOS AIRES, senora Maria Esther CASSONI 
de TOMAS (I,. C. N<? 1.279.392). 

RESOLUCION N<? 4757 

RENUNCIA 

- Buenos Aires - . 

Expte. 10.804-70. - 17-12-70. 

ACEPTAR con antigiiedad al 11 de agosto del 
corriente ano, la renuncia que para acogerse a 
los beneficjos de la jubilaci6n present6 la maes
tra de grado de la ex escuela N<? 65 de la pro
vincia de BUENOS AIRES, senora Zarina Elira , 
SAGRERAS de FIRMENICH (L. C. N<? 2.587.303), 

RESOLUCION N<? 4758 

RENUNCIA 

- Buenos Aires -

Expte. 20.145-70. - 17-12-70. 

ACEPTAR al 5 de agosto de 1970, la renuncia 
que para acogerse a los beneficios de la jubila
ci6n presenta la maestra de grado de la ex 
escuela ~<? 84 de la provincia de BUENOS AI-

HES, senora Ana Ma tilde SEMENZATO de SAN
~rOJANNI (L. C. N9 3.145.783). 

-
VARIOS 

RESOLUCION N9 4687 

NORMAS PARA CASOS DE INASISTENCIAS 

INJUSTIFICADAS 

Expte. 13.551-70. - 14-12-70. 

19 - MODIFICAR la resoluci6n N9 2266 de 
fecha 2 de julio de 1970 de la siguiente forma: 

29 - LOS AGENTES comprendidos en los Es
tatutos del Docente y del Personal Civil de la 
Administraci6n que hUb_ieran incurrido en in
asistencias injustificadas que excedan de 10 dias 
en el ano, continuos 0 dis continuos, seguiran en 
la prestaci6n de servicios sin perjuicio de las 
medidas disciplinarias a que hubiere lugar. 

a) El personal jerarquico docente y adminis
trativo debera comunicar directamente al De
partamento Personal, dentro de las 48 horas de 
producida, la undecima inasistencia injustifica
da en el ano en que incurrieran los agentes bajo 
su dependencia y las sanciones que en raz6n 
de ellas hubieran aplicado. 

Cuando se tratara de personal docente infor
mara asimismo y en igual termino a la Super
visi6n respectiva. 

b) El Departamento Personal, dentro de los 
2 dias habiles posteriores de recibida la comu
nicaci6n, elevara las actuaciones a la Presiden
cia para que disponga la instruccion del suma
rio, conforme con el procedimiento del articulo 
37 del Reglamento de Sumarios, 0 para que se 
apJique el articulo 40 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administraci6n Publica Nacional, se
gun se tratare de personal docente 0 adminis
trativo. 

39 - EL incumplimiento de las disposiciones 
de la presente resoluci6n hara pasible al perso
nal docente de la aplicaci6n de las sanciones 
previstas en el Art. 54 del Estatuto del Docente 
y al personal administrativo de las determina
das por el articulo 34 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administraci6n Publica Nacional. 
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RESOLUCION NQ 4688 RESOLUCION NQ 4691 

NORMAS ELEVACION RENUNCIAS 

Expte. 13.550-70. - 14-12-70. 

lQ - MODIFICAR la resolucion N9 1937 de 
fecha 19 de junio de 1970 de la siguiente forma: 

2Q - LOS AGENTES comprendidos en los Es
tatutos del Docente y del Personal Civil de Ja 
Administracion que hubieran dejado de pres
tar servicios como consecuencia de su renuncia 
definitiva al cargo, no aceptada aun por el Con
sejo Nacional de Educacion, no pod ran reinte
grarse al mismo. 

a) Las renuncias deben ser fundadas y pre
sentadas en original y dos copias, una de elIas 
sera devuelta al presentante con constancia ba·· 
jo firma de fecha y hora de su recepcion y la 
otra agregada al original. 

b) La presentacion de renuncias se efectuaraL 
ante el superior jerarquico inmediato, quien den·· 
tro de las 24 horas de su recepcion la remitira. 
directamente al Departamento Personal con in-· 
forme sobre: Nombre completo del renunciante 
y documento de identidad; situacion de revista 
a Ja fecha de la renuncia. 

Si se tratare de personal docente ~ebera, en 
el mismo plazo, remitir a la Supervision respec
tiva la copia de renuncia para su toma de cono
cimiento y archivo sin mas tramite. 

c) La Supervision interviniente hara lIegar 
al Departamento Personal, dentro de las 24 ho
ras el certificado de cesacion de ~ervicios si se 
tratare de la causal de jubilacion. 

d) El Departamento Personal semanalmente 
formara legajo con las renuncias recibidas y las 
remitira al Departamento ContabiJidad que ele
vara la informacion respectiva dentro de Jas 
48 horas. 

Cumplido, el Departamento Personal elevara a 
Presidencia dentro del segundo dia habil el pro
yecto definitivo de resoluciOn. 

39 - El incumplimiento de las disposiciones 
de la presente resolucion hara pasible al per
sonal docente de la aplicacion de las sanciones 
previstas en el Art. 54 del Estatuto del Docente 
y al oersonal administrativo de las determina
das por el articulo 34 del Estatuto del Personal 
Civil de la Administracion publica Nacional. 

ENCOMENDAR TASACION 

Expte. 14.955-70. - 15-12-70_ 

19 - DESIGNAR al director ' de la Biblioteca 
de Maestros, doctor Nico~as Rivero, al supervisor 
de materias especiales (dibujo), profesor Aure
lio Victor Cincione y al agente de Administra
cion Judicial del citado Cuerpo, don Rodolfo 
Fernandez Diaz para que respectivamente pro
cedan a tasar los libros, obras de arte y mue
bles existentes en la finca ubicada en la calle 
San Pedrito N9 341 de esta Capital, en cumpli
miento de 10 dispuesto por el articulo 742 del 
Codigo Procesal Civil y Comercial. 

29 - ESTABLECER que dichos funcionarios 
no percibiran honorarios en razon de ser agen
tes rentados de este organismo. 

RESOLUCION N9 4700 

DERECHO A DIFERENCIA HAB~ES 

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

Expte. 2367-69. - 16·12-70. 

RECONOCER derecho al sefior Hugo Enrique 
RATIER para percibir la diferencia de haberes 
entre el cargo de que es titular (B-IIIl y el de 
Jefe de Division de Accion Cultural (B-Il por 
un ,periodo de seis meses (6) a partir del 14 de 
agosto de 1969, y disponer su pago y declarar 
de }egitimo abono el gasto resultante. 

DISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL 

DISPI)SICION N9 473 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.233-70. - 14-12-70. 

AUTORIZAR a las maestras en comision de 
servicios en el Instituto "Felix F. Bernasconi", 
senora Margarita CARDONE de RAMIREZ y se
norita Maria Judith MOLINARI, a realizar ta
reas extraordinarias por el termino de nueve (9) 
dias habE~s corridos a razon de tres .(3) horas 
diarias, con las !"etribuciones fijadas en los ar
ticulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 Y comple
mentarios. 
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DISPOSICION N9 474 

DENEGAR PAGO SF;RVICIO NO EFECTUADO 

Expte. 569-70. - 14-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Em
presa de Turismo "El Litoral". 

DISPOSICION N9 475 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.372-70. - 16-12-70. 

19 - AUTORIZAR a1 agente, sefior Claro Joel 
LUQUE (B-IV) de Secretariia General, para 
realizar diez (10) dias corridos de servicios ex
traordinarios, a1 margen del horario oficial, a 
razon de tres (3) horas los dias laborables y 
ocho (8) horas los dias no laborables. 

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribuclon correspondiente a dichos servicios 
extraordlnarios, con sujecion a las disposiciones 
de los articulos 69 y 79 del Decreto 672-66 y 
complementarios. 

DISPOSICION N9 476 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.094-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR la prestacion de tareas extraordi
narias en la Division Suministros por el termino 
de diez (10) dias habiles corridos, 3 horas dia
ria:.>, al margen del horario oficial, con las retri
buciones fijadas en los articulos 69 y 79 del De
creto N9 672-66 y complementarios por parte de 
las siguientes personas: 

Alberto BIONDI (B-II), Rodolfo ORTEGA (B
IV), Jose CEBRERO (B-IV), Angel MARTINEZ 
(B-V), Luis LUCARDI (B-V) , Eduardo BALBI 
(B-V), Hector SOLE (B-V), Hugo CAFESSE (B
V!), Juan ACEVEDO (D-!), Baldomir MARIO 
D-'n), Fortunato CARDINALE (D-I!), Nestor OR
TIZ (-II), Saverio ANGlO (D-ID, Marta ACE
VEDO (D-III) , Camilo LORENZO CD-II!), Jorge 
ROSSI (D-III) , Salvador FRASCINO (D-II!) , Jo
se RODRIGUEZ (D-II!), Maria PERRONE (D
Ill), Francisco CALOGGERO (D-III), Hernan 
LOPEZ (D-IV), Julio TORTOSA (E-IV), Alfredo 
MORDILLO (E-IV), Jose PARRA (E-IV) , Manuel 
ORTEGA (E-IV), Francisco MORENO (E-IV), 
Manuel LEPANTO (E-IV) , Arturo CORTAZAL 

J 

(B-V), Jose GALffiANES (E-V), Antonio MA· 
NAGO (E-V), Simeon BERNAL (E-V), Antonio 
GONZALEZ (E-V) , Marcos RAMALLO (E-V), 
Juan CIMADORO (E-V), Luis PARROTTA (E-V), 
Anibal AMAYA (E-VI), Bernardo GONZALEZ 
OE-VI) , Felix GIMENEZ (E-V!) , Manuel COSA 
(E-V!) , Bonifacio SAINZ de AJA (E-VI) , Osval
do CHICLANA (E-VI), Luis LANCIOTTI (E-V!), 
Pedro GIMENEZ (E-VIII), Juan C. ACEVEDO 
CF-V), Manuel JUNCO (F-VI) , Juan JOSE (F
VI) y Carlos ONOFRIO (F-VI). 

DISPOSICION N9 477 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

lExpte. 15.092-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a los agentes Luis E. CIBO (B
In), Julio Cesar ALLENDE (B-V), Juana M. 
Mc. A. de GARCIA (B-V) Y Jose FERNANDEZ 
BALDERRAMA D-I!) , a realizar tareas extraor
dinarias en la Zona Contable N9 1 por e1 wrmi
no de diez (10) dias habiles corridos -3 horas 
diarias-, con las retribuciones fijadas en 106 
articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 y com
plemen tarios. 

, DISPOSICION N9 478 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

~te. 15.241-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extra
ordinarios por el termino de diez (10) dias ha
biles corridos -3 horas diarias- en el Depar
tamento Supervision General Pedagogica con las 
retribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del 
Decreto N9 672-66 Y complementarios, por parte 
del siguiente personal: 

De~ia CASTRO (B-1!) , Osman Eugenio BAR
BIERI (B-V), Delia Mariana ROURKE (B-V), 
Ruben Luis POZZETTI (B-V) , Virginia F. de 
SMITH (B-V) Y Maria Angelica VAZQUEZ (B
IV)' 

DISPOSICION N9 479 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.093-70. - 16-12-70. 
\ 

AUTORIZAR la realizacion de tareas extra
ordina rias en el Servicio Mecanizado IBM por 
el termino de doce (12) dias habiles y un (1) dia 
sabado, tres (3) horas diarias, con las retribl'l-
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ciones fijadas en los articulos 69 y 79 del De
creto N9 672-66 y complementarios por pa~rte 

del siguiente personal contratado: Jose A. SAN
QUIS, Mirta PEREZ, Liliana PERACCA, Julio 
PAVON, Mercedes VITALE, Maria LUCERO, Vi
c~nta ALVAREZ, Graciela DI FRANCESCO, Mer
cedes CAMBON y Valentin BOTTI. 

DISPOSICION N9 480. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.242-70. - 16-12-'70. 

AUTORIZAR a los agentes Maria Teresa R,O
BINSON (B-III) , Juan Carlos CASABURI (B-V), 
Jose Claudio SUENGAS (B-V), Maria del Car
men MARSENGO de BAIONI tD-II) y Carmen 
Rosario MAGALLANES (D-III) a realizar tareas 
extraordinarias por el termino d~ diez (10) dias 
habiles corridos -3 horas diarias-, con las re
tribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del 
Decreto N9 672-66 y complementarios. 

DISPOSICION N9 481 

NO CONSIDERAR RENUNCIA 

Expte. 8393-70. - 16-12-70. 

19 - 'NO CONSIDERAR la rennncia pres~nta
da con fecha 19 de julio de 1970, por el senor 
Victor Edmundo JUAREZ, auxiliar portero de 
la escuela N9 22 del Distrito Escolar 15 y rein
tegrarlo a su cargo a partir del 4 de enero de 
1971. 

29 - PASAR las actuaciones al Departamen1to 
Personal para que conceda licencia al citado 
auxiliar, en las condiciones del Art. 27 del Re
glamento d~ Licencia, desde el 19 de julio al ~n 
de diciembre de 1970. 

DISPOSICION N9 482 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 10.813-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran
sitorio formulado por la maestra de grado de 113. 
escuela N9 366 de CHACO, senora Myrna Rosa 
GASPARINI de GOMEZ. 

DISPOSICION N9 483 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expt~. 7435-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tran
sitorio formulado por la maestra de grado de 
la escuela N9 406 de SANTIAGO DEL ESTERO, 
senora Maria Luisa Nilda de Jesus SILVA de 
SANCHEZ. 

DISPOSICION NQ 484 

DENEGAR REINCORPORACION 

Expte. 11.071-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la di
rectora de la escu~la N9 46 de BUENOS AIRES 
(ex-Lainez N9 93) senorita Laura Lilian JACO. 
MELLI. 

DISPOSICION N9 485 

DENEGAR INSCRIPCION FUERA 

DE TERMINO 

Expte . 77.745-70. - 16-12-70. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitudo por la se. 
nora Eutespides Iris VALENTE de LEIVA. 

DISPOSICION N9 486 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.248-70. - 17-12-70. 

AUTORIZAR la realizaci6n de 'servicios extra~ 
ordinarios en la Zona Contable N9 3 por un pe
riOOo de diez (10) dias habiles -3 horas dia
rias- con las retribuciones fijadas en los ar
ticulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 y comple
mentarios, por parte de las siguientes p~rsonas: 
Maria Luisa L. COSTA (B-IV), Ana Lucrecia 
TOSCANO (B-V), Maria Teresa RIUSCHET CAL
VET (D-I1) , Armando Ricardo GO:\1'EZ (D-I1) , 
Nelida G. de GOMEZ (D-III) , Clyde Elsa CA
MAARDO (D-III) , Ederlinda G . de DI LOREN
ZO (D-II1) , Maria G. de MACHINELLI (F-V>, 
Ernesto D'AMEN (F-V) Y Gladys G. de MOYA
NO (F-VI). 
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DISPOSICION N9 487 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.368-70. - 17-12-70. 

ACORDAAR en esta Secretaria General, diez 
(10) dias habiles corridos de servicios extraordi
narios a razon de tres (3) b.:>ras diarias, con las 
retribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del 
Decreto N9 672-66 Y complementarios, a las seno
ritas Ana Maria PALEOLOGO (D-II) Y Micaela 

I 

Alicia BIONDI (D-III). 

DISPOSICION NQ 488 

TRASLADO 

Expt':l. 13.894-70. - 17-12-70. 

TRASLADAR a su pedido a la :>.uxiliar porte
ra, Clase "F", Grupo VI de la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 14, senora Maria Teresa IACO
VINO de PUPPI, a la similar N9 5 del mismo 
Distrito Escolar. 

DIS POSICION N9 489 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.091-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR a los agentes Maria Luisa F. 
VIALE (B-III) , Nelida C. de COSSIO (D-I) y Al
berto SANCHEZ (F-V) a realizar tareas extra
ordinarias por el termino de diez (10) dias ha
biles corridos -3' horas diarias- al margen del 
horario habitual, con . las retribucionts fijadas 
por los articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 
y complementarios. 

DISPOSICION N9 490 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.493-70. - 18-12-70. 

AUTORIZAR a la senora Beatriz G. de UBI
RIA (D-I), a r':lalizar tareas extraordinarias por 
el termino de un (1) dia habH (3 horas) y un 
(1) d1a sat ado (6 horas), con hs retrlbuciones 
fijadas en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 
672-66 y complementarios. 

LEYES,' DECRETOS Y RESOLUCIONES 

Decreto N9 2861. - 18-12-70. 

VIS TO la informacion producida por el CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION en las actua
eiones de su registro letra ER, N9 18.086 del ano 
1968, relacionada con la necesidad de efectuar 
designaciones de personal de servicio, Clase "F", 
Grupo VI (porteros), para escuelas de jomada 
eompleta en la provincia de ENTRE RIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que el CONSEJO NA€IONAL DE EDUCACION 
ha designado al citado personal como inmediata 
solucion a la apremiante necesidad de las escue
las d':l contar con porteros dedicados a realizar 
y mantener indispensable higiene en aulas y de
pendencias; 

Que los terminos de la Ley N9 17.063 establece 
la ineludible necesidad de ratificar las desig
naciones efectuada por lQS organism os de la Ad
ministracion Publica con fa cuI tad para ello, 
comprendidos en jurisdiccion del PODER EJE
CUTIVO NACIONAL; 

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

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 1" - Ratificanse las designaciones de 
porteros, Clase "F", Grupo VI, con imputacion 
Jurisdiccion 40, Unidad de Organizacion 709, Sec
cion 0, Inciso 11, Partida Principal 1110, Regi
men 01, Cargo 4053, efectuadas en estableci
mientos educacionales de la provincia de ENTRE 
RIOS, dependiente del CONSEJO N"ACIONAL DE 
EDUCACION, que figuran en la nomina que 
constituye el anexo I y que forma parte inte
grante del presente decreto. 

Articulo 29 - Comuniquese, publiquese, dese a 
la Direccion Nacional del Registro OIicial y ar
chivese. 
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PLANU,LA ANEXA N9 1 

ENTRE RIOS (Com:urso de porteros) 

Expte. N9 18.086-1l:R-1968. Designaciones cargo'S 

Clase "F", Grupo VI. 

Apeliido y nombres 

FERRARI, Luis Humberto 

FIMPEL, Ignacio Jacobo 

OJEDA de REYNOSO, Medita Beatriz 

PEDROZA, Lilia Teresita 

RODRIGUEZ, Oscar Alonso 

RESOLUCION N9 2920 

BuenQs Aires, 15 de diciembre de 19'70 

VISTO 10 solicitado por e1 CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION en el expediente N9 
3179-70 de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas en los eJt

pedientes que se citan en los Anexos I y II se 
ajustan a las disposiciones del Estatuto del Do
cente: 

Que dichas designaciones se han efectuado 
en los cargos vacantes existentes en el ambito 
de los establecimientos educacionales del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

Datos Civicos !:scuela 

L. E. 5.880.300 60 

L. E. 5.029.505 22 

L. C. 4.206.218 22 

L. C. 3 .593.547 79 

L. E. 8.271 .431 79 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley N9 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones y rein
corporaciones de personal docente efectuadas 
de acuerdo con las prescripcione::. del Estatuto 
del Docente en establecimientos educacionales 
del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
que figura en las n6minas que constituyen los 
Anexos I (Ingreso en la Docencia) y II (Rein
corporaciones) que forman parte integrante de 
la presente resoluci6n. 

29 - REGISTRESE, comuniquese y pase al 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus 
efectos. 

PLANILLA ANEXA N9 I 

Apellido y Nombre 

~APITAL FEDERAL 

Expte. N9 19.227-1-1966 
CAVAGNA, Maria Angelica 

MISIONES 

Expte. N9 2932-M-1969 
BONATTO, Alcides Andrei 

iALTA 

lIxpte. N9 18.436-S-1968 

Ingreso de MaestrI[) de Grado y Especiales 

por Concurso y por Arts. 63 y 77 

Datos Civicos 

Concurso NQ 304 

L. C. 4.367.647 

Concurso N9 245 

L. E. 8.542.185 

APUD de LIZARRAGA, Esther 
Concurso N9 Z95 
L. C. 5.114.057 

Escuela 
Categoria 

20-189 

372 (2'lo "B") 

90 (St ''B'') 
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Expte. NQ 7915-S-1969 
ALVAREZ de SANTIAPICHI, Elina Salome 

SANTA FE 

Expte. NQ 12.210-SF-1968 
NERBUTTI de RACCA, Maria Elsa Briglda 

Expte. NQ 2046-S-1g69 
PEZ, Lidia Esther 

Concurso N9 234 
L. C. 4.770.887 . 

Concurso N9 186 
L. C. 0.748.008 

Concurso N9 186 
L. C. 3.273.622 

CAPITAL FEDERAL MAESTROS ESPECIALES , 
Expte. NQ 17.194-1-1963 Concurso N9 56 

BORINI, Eugenia L. C. 9.738.225 

BURSTEIN de ERLICHGERECHT, Susana Sofia L. C. 4.643.664 

COLUSI de CERIANI CERNADAS, Mireya Helena L. C. 2.443.571 

FARI~A de CHITTARO, Eimilia Marta L. C. 3.469.469 

LIBRANDI ROMANELLI, Filomena Ernestina L. C. 2.588.,072 

LITJTZTAIN, Esther L. C. 0.994.883 

MORO, Zulema L. C. 3.974.172 

PUENTES SAENZ, Celia Margarita L. C . 4.389.650 

RADIO, Ana Presentaci6n L. C. 0.360.222 
• 

RODRIGUEZ, Ana Teresa L. C. 1.661.375 

ARTICULO 63 - Maestros de grado 

FORMOSA 

Expte. NQ 9517-F-1966 
BALLHORST, Mabel Alicia 

MISIONES 

Expte. NQ 12.110-DG-1967 
EDTHALER, Rosa Margarita 

CORRIENTES 

Expte. NQ 19.599-C-1968 
CARDOZO, Maria Victoria 

PORMOSA 

J:xpte. NQ 9517-F-196~ 
TEGA, Alberto Conrado 

L. C. 5.138.042 

L. C. 6.254.468 

ARTICULO "J7 - Directores 

L. C. 4.283.~1 

L. E. 6.698.1ml 

12052 

177 (11!- "A") 

32 (1 I!- "A") 

88 (21!- "B") 

Esc. Hosp. NQ 6 

Esc. Hosp. NQ 4 

Esc. Hosp. NQ 6 

Esc. Hosp. NQ 3 

Esc. Hosp. NQ 13 

Esc. Hosp. NQ 8 

Esc. Hosp. NQ 8 

Esc. Hosp. NQ 32 

Inst. "Damaso 
Centeuo 
Esc. Hosp. NQ 3 

178 (3~ "D") 

311 (31!- "C") 

547 (P.U. I'D") 

138 (P.U. "D")o 
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PLANILI,A ANEXA N9 II 

Reincorporaciones - Maestros de grado 

ApeIlido y Nombre 

CAPITAL FEDERAL 
Expte. N9 793-8-1969 
LOCANE de STICCO, Ana Rosa 

Expte. N9 11.002-CF-1968 
GIMENEZ ZUNINO de GUEROLD, 
MarUla Elizabeth 

I MISIONES 

Expte. N9 16.919-E-1968 
ROTZIN de ESPINDOLA, Olga Clara 

TUCUMAN 

Expte. N9 8659-T-1968 
BRAVO, Serapio 

RESOLUCION N9 2926 

Expte. 11.845-70. - 17-12-70. 

VISTO que el Consejo Nacional de Educaci6n 
solicita la designaci6n de agentes para cubrir la~s 
vacantes existentes en su planta funcional, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a tales efectos se ha procedido de confor
midad con el sistema aprobado !lor Resoluci6n 
N9 635-69' , 

Por ello yatento a la facultad conferida por los 
articulos 49, ' 59 Y 69 del Decreto N9 699-69 Y De 
creto N9 5593, ampliado por el N9 4030-69, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - Designar en el CONSEJO NACIONAL D1!~ 
EDUCACION, en los cargos que en cada caso SEl 

especifican, a las personas que a continuacf6n SEl 

mencionan: 

CLASE uD" GRUPO IV 

Alberto SANCHEZ (Mat. N9 0.561.475), en la va
cante por promoci6n de la senorita Carmen 
Leonor TASSI. 

Hilda Esther CAPIELLO (L. C. N9 0.008.294), en 

Datos Civicos Escuela 

L. C. 2.998.590 S/ubicaci6n 

L. C. 3.102.477 S/ubicaci6n 

L. C. 2.328.072 S/ubicaci6n 

L. E. 3.508.036 S/ubicaci6n 

la vacante por promOClOn de la senora Aida 
BRANDANA de SANCHEZ VARELA. 

Elisa Virginia LEPERA (L. C. N9 5.964.727), en la 
vacante por promoci6n de la senora Susana 
GOMEZ de CAMPE~I. 

Mirta Beatriz SCAVONE (L. C. N9 10.120.770), en 
la vacante por promoci6n de la senorita Maria 
Estela RAMILO. 

Roberto Luis MOLTENI (Mat. N9 8.511.346), en la 
vacante por promoci6n de la senora Teresita de 
Jesus ROSES. 

Maria del Carmen STEFANONI (L. C. 4.263.850) , 
en la vacante por promoci6n del senor Carlos 
Alberto MENDEZ. 

Nora Lujan SASSONE (L. C. N9 6.717.511), en la 
vacante por promoci6n de la senora Angela 
TOLEDO de OBREGON. 

Silvia Liliana SERRANO (L. C. N9 6.653.846), en 
·la vacante por promoci6n de la senor ita Lilia
na Margarita RUSSO. 

Norma Miryam DAQUINO de REINO (L. C. N9 
0.987.598) , en la vacante por promOClOn de la 
senorita Graciela Ana PETTOVELLO. 

Maria Beatriz CANTERO (L. C. N9 4.879.423 ), en 
la vacante por promoci6n de la senorita Ana 
ESTRADA de STEINBACH. 
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Maria Beatriz CANTERO (L. C. NO? 4.879.423), en 
la vacante por promocion de la senorita Ana 
ESTRADA de STEINBACH. 

Ester GARCIA (L. C. NO? 5.972.084), en la vacante 
po r promocion de la senora Nelida RUIZ de 
MARCACCIO. 

Cristina MAIORINO (L. C. NO? 6.150.604), en la 
va can te por promocion de la senorita Caralina 
BRUSCHI. 

Dolores Beatriz COLOSIMO de SILVA (L. C. NQ 
2.092.791 ), en la vacante por promocion de la 
senorita Nelida Irma Gf.RCIA. 

Gladys Raquel IRRAZABAL de MOYANO (L. C. 
NQ 2.758.841), en la vacante por promocion del 
senor Hernan LOPEZ. 

Cristina Hebe MARTINEZ de MORENA (L. C. 

, ~ 

NQ 5.333.288 ), en la vacante por promocion de 
la senorita Noemi Susana FALCONE. 

Ana Maria ABAD (L. C. NQ 5.937.151), en la va-
cante de la senorita Monica Emilia SEMINO. 

Maria Cristina STEIBACH (L. C. NO? 6.706.114), 
en la vacante por promOClOn de la senorita 
Silvia Virginia SAN GIOVANNI. 

Maria del Carmen CERA (L. C. NQ 0.324.249), en 
la vacante por promocion de la senora Haydee 
MONTENEGRO de SABATINO. 

Olga Edith MARUF (L. C. NO? 3.604.223), en la 
vacante por renuncia de la senora Maria A. 
PAREJA de CAMPOS. 

Elba Teresa TARNOWSKI (L. C. NO? 0.669.188), 
en la vacante por renuncia de la senorita Ce
lia Maria ARRIGHEYTY. 

Ada Zelinda BALDASARINI -.de TRASANDE (L. 
C. NQ 0.099.038), en la vacante por sin efecto 
nombramiento de la senorita Maria Cristina 
MAMBRETTI. 

Marta Beatriz CHANTADA (L. C. NQ 4.497.618) " 
. en la vacante por renuncia de la senora Ma

ria Beatriz RODRIGUEZ de BRIZUELA. 

Lydia Haydee RAMffiEZ de YANNONI (L. C. N9 
5.306.406), en la vacante por renuncia de la, 
senorita Maria Beatriz SANZo 

Mirta Cristina PLATEROTI (L. C. N9 5.940.829 ), 
en la vacante por renuncia de la senorita Nor·· 
rna Isabel COTO. 

Santiago Ramon CALVO (Mat. N9 4.151.994), en 
la vacante por renuncia de la senora Norma 
A. CUELLES de ARRECHEA. 

Mariia del Carmen PALACIOS (L. C. N9 5.461.485), 
en la vacante por re~uncia del senor Alejan
dro E. MARTINEZ. 

Biana Maria D'AMICO (L. C. N9 6.240.722), en 
la vacante de presupuesto. 

Nestor Raul DE FEO (Mat. NO? 10.112.987), en 
vacante por promocion de la senorita Celia 
Sara LUCHETTA. 

Manuela Angela PARISI (L. C. N9 5.945.866), en 
la vacante por promocion de la senorita Mi
caela Alicia BIONDI. 

Maria Teresa RAMILO (L. C. N9 5.509.244), en 
la vacante por renuncia del senor David Al
berto DOMINGUEZ. 

Margarita Irma BIBILONI (L. C. N9 5.465.507), 
en la vacante por renuncia del senor Manuel 
Enrique VAZQUEZ. 

Jorge Luis SAVI (C. I. N9 6.497.226, Cap. FedJ, 
.en vacante de presupuesto. 

Elida Ines CERMENATI de ESTEFANIA (L. C. 
N9 0.744.593), en vacant~ de presupuesto. 

Ana Mariia CAMERINI (L. C. N9 5.644.088), en 
vacante de presupuesto. 

Maria' de Itaty CAMERINI (L. C.N9 6.519.897), 
en vacante de .presupuesto. 

Maria Rosa CANE (L. C. N9 6.356.294), en va
cante de presupuesto. 

Susana Alicia BIDINOST (L. C. N9 5.944.391). en 
vacante de presupuesto. 

Sara Josefina GASPAROTTI (L. C. NO? 6.030.213), 
en vacante de presupuesto. 

Herminia Mabel YANEZ de DAVIOU (L. C. N9 
9.295.508), en vacante de presupuesto. 

Maria de las Mercedes ZURETTI de FISCH (L. 
C. N9 5.595.432), en' vacante de presupuesto. 

Jorge Antonio LOPEZ (Mat. NQ 10.454.081), en 
vacante de presupuesto. 
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Ricardo Joaquin Jorge WAGNER (Mat. N<? 
10.424.188) , en vacante de presupuesto. 

Laura Mabel CORDOBA (L. C. N<? 5.719.562 ), en 
vacante de presupuesto. 

.Tuan Manuel TASSO (Mat. N<? 8.442.768 ), en va.
cante de presupuesto. 

CLASE "F" GRUPO VI • 

.Armando YESBERTS (Mat. N<? 7.734.566 ), en la 
vacante por promoci6n del senor Enzo Rober
to GONZALEZ. 

.Tosefa Rosario PIETRAVALLO (L. C. N<? 4.835.131), 
en la vacante pr promoci6n del senor Carlos 
Angel Ern~sto FUGA. 

Martha Vicenta Carmen BAGALA de CROCHI 
(L. C .• ~ 1.082.775>, en vacante de presupuesto . 

Esther Hortensia PEREZ de BRITTO ~ !... C. N. 
1.285.966), en vacante de presupuesto. 

CLASE "E" GRUPO VII 

Umberto Roque CAFFI (Mat. N<? 1.662.047}, e • 
la vacante por cesantia del senor Ricardfl 
BARBORESI. 

Raul Antonio CODEN (Mat. N<? 7.790.337 ), en la 
vacante por renuncia del senor Pantaleon RO
DOLAA . 

Pablo Enrique TEA (Mat. N<? 4.116.554), en la 
vacante por cesantia del senor Nereo ALVA
REZ . 

Oscar Benjamin ZARATE (Mat. N<? 5.043.380 ), en 
la vacante por cesantia del senor Hector Oscar 
GONZALEZ. 

2<? - Registrese, comuniquese y pase a SQlS 

efectos al Consejo Nacional de Educacion. 

.Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

P~BERTO BURTON MEIS . 
Secretar io G€neral 

, 

, 
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DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION NQ 4785 

PRORROGA COMISIONES DE SERVICIO 

Expte. 15.507-70. - 21-12-70. 

PRORROGAR hasta el 31 d~ diciembre de 
1970 la . comisi6n de servicio del personal tec
nico y docente que asiste en el Instituto "Felix 
F. Bernasconi" a los cursos de perfeccionamiento 
aprobados por resoluci6n N9 2.327-70. 

RESOLUCION NQ 4786 

CONTRATACION PROFESORES 

- Inst. Berna~coni 

Expte. 15.369-70. - 22-12-70. 

'F' - DESAFECTAR de ius expedientes que a 

PLANILLA 

Asignatura Apellido y Nombre, 

Evaluaci6n AVOLIO de COLS, 

continuaci6n se mencionan el ntL.'llero de hora;;
catedra que en cada caso s~ indican por no ha
ber sido dictadas en su oportunidad: 

Expediente NQ 11.842-70 

" 
" 11.848-70 

" " 14.956-70 

180 horas 

56 

64 
" 

" 

2Q - APROBAR, a partir del 2 de noviembre 
ultimo, la contrataci6n del personal tecnico
docente, de acuerdo con 10 establecido en. el de
creto N9 8816-69, para las aSignaturas y horas 
que figuran en la planilla Anexa NQ 1 que es par
te integrante de esta resoluci6n, a efectos 'del 
dictado de los Cursos de Perfeccionamiento Do
cente -3~ Area- que se llevan a cabo en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi". 

3Q - EL departamento Contabilidad procede
ra a dar la imputaci6n correspondiente. 

ANEXA 1 

DOClimento NQ lis. 

Susana C. I 4.397.594 72 

Metodologia BERAMENDI de SlJBIJANA, Clara C. T. 3 559 338 73 

Ciencias Sociales CASAS Cristina Paula C. I . 4.512.616 20 
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Lengua CAZENAVE de RODRIGUEZ, Su- L. C. 4.070.284 
sana 

Metodologia General 

Evaluaci6n 

Psicologia Evolutiva 

DONATO, Maria Ermelinda L. C. 2.796.990 

ELOLA de BRUDNY, Nydia C. 1. 3.177.525 

ESTRUOH die MORALES, Maria L. C. 0.351.547 
Rosa 

Metodologia de Matematica GABBA, Pablo 

Orientaci6n LOPEZ BONl!!LLI, Angela 

Orientaci6n LUCINO de BERTONI, Alicia 

Planeamiento del curriculum MUZZIO, Nel1y Clementina 

Planeamiento PALAVECINO, Edgardo 

Ciencias Sociales RAMPAZZli, Maria Clara. 

Ciencias RATTO, Jorgle Adolfo 

PSicologia del Aprendizaje ZEIDA, Maria Lila 

M.1. 4.457.528 

L. C. 0.503.694 

C. I. 2.170.128 

C. 1. 1.447.037 

M. I. 5.128.859 

C. I. 2.090.547 

C. I. 4.727.633 

C. I. 5.217.474 

44 

72 

72 

10 

44 

102 

42 

150 

132 

20 

44 

132 

RESOLUCION N9 4787 

CONTRATACION PROFESORES 

- Inst. Bernasconi 

Expte. 15.495-70. - 22-12-70. 

en el Decreto N9 8816/69, para las asignaturas 
y horas que figuran en la planilla Q.ue como 
Anexo N9 1 es parte integrante de esta reso
luci~n, a efectos del dictado de los Cursos de 
Perfeccionamiento Docente que se llevan a cabo 
en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

19-APROBAR la contratacion del personal 
tecnico docente, de acuerdo con 10 establelCido 

29 - El Departamento Con tabilidad procedenl. 
a dar la imputacion correspondiente. 

Asignatura 

Metodologia de la Lengua 

Metodologia General 

ANEXO I 

Apellido y Nombre Documento N9 

BELNICOFF, Maria Antonia L. C. 3.777.406 

BERAMENDI de SUBIJANA, Cla- L. C. 1.888.404 
ra 

Metodologia General BOLA~OS, Marta Nuri L. C. 3.285.679 

Metodologia de la Lengua CAZENAVE de RODRIGUEZ, Su- L. C. 4.072.284 
sana Beatri~1 

Politica Educativa CIRIGLIANO, Gustavo Francisco M. I . 3.640.041 
Jose 

Metodologia General DONATO, Maria Ermelinda L. C. 2.796.990 

PSicologia Evolutiva ESTRUCH de MORALES, Maria L. C. 0.351.547 
Rosa 

PSicologia Evolutiva FERNANDEZ, Carmen E. L. C. 5.124.650 

Metodologia General FERRADAS, Maria Susana L. C. 5.430.155 

Metodologia de la Miatema- FILLOY de GIRALDEZ, Nelida L. C. 4.857.412 
tica 

Hs. 

24 

22 

8 

38 

4 

12 

16 

20 

12 

62 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 576 

Asignatura 

Psicologia Social 

Apellido y Nombre Documento Nq 

FISCALINI de MUHAMAD, Gra- L. C. 4.995.005 
ciela Lucia 

Metodologia de la Lengua FRANGI, :MIa. del Carmen L. C. 6.489.738 

L. C. 2.620.325 

M. 1. 4.457.528 

Metodologia de la Musica FREGA, Ana Lucia 

Metodologia de la Matema- GABBA, Pablo Josei 
tica 

Metodologia de las Ciencias 
Sociale'S • 

Metodologia de las Ciencias 
Sociales 

Metodologia de las Artes 
Plasticas 

Metodologia de las Ciencias 
Sociales ... 

Psicologia Evolutiva 

Teorias del Aprendizaje 

Orientacion Escolar 

Evaluacion 

PoIitica Educativa 
r 

"v1etodologia de las Ciencias 
;,jat'l rales 

Orientacion Escolar 

PSicologia Evolutiva 

PSicologia Evolutiva 

GARCIA, Susana Marta Esther 

IACOLUTTI, Maria Dolores 

LAURITI, Carmen 

LIBERINI, Nidia Beatriz 

LONGUEIRA PUENTE, Marta 

LOPEZ BONELLI, Angela 

L. C. 2.445.675 

L. C. 5.159.533 

L. C. 2.200.340 

L. C. 5.446.120 

L. C. 4.234.907 

L. C. 503.694 

LUCINO de BERTONI, Alicia C. 1. 2.170.128 

MASTROPIERRO TELLECHEA, M. L. C. 8.781.242 
del Carmen 

MA YOCHI, Enrique M. M . 1. 4.039.300 

MOGUILIANSKY PATTIS, Eduar- M. I. 4.411 .332 
do Jorge 

MORCHFT'I'O NiiJi da A. L. C. 3.991.336 

MOSCHETTO, Nelida A. L. C. 3.991.336 

MUAVERO d e BARHIONUEVO, Ca- L. C. 4.751.159 
rolina 

MULLER de SEGAL, Marina Ro- L. C. 6.347.494 
sa 

PSicologia Social OSSA, Manuel C. I. 4.645.349 

M. I. 5.128.859 

L. C. 5.459.012 

Planeamiento del Curriculum PALAVECINO, Edgardo 

Metodologia de las Ciencias POPINCIUC, Doina. Cornelia 
Sociales 

Evaluacion PROPATO, Jorg·e Angel 

Metodologia de las Ciencias RATTO, Jorge Adolfo 
Naturales 

Metodologia General RICCO, Norma 

PSicologia Evolu tiva ROTGER, M. Margarita 

M. 1. 433.524 

M. I. 4.400.556 

L. C. 5.195.778 

L. C. 2.634.032 

Orientacion Escolar SOUKOYAN de LEVEN, Gloria L. C. 5.251.{l44 
Mirta. 
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Hs. 

40 

50 

14 

50 

24 

24 

24 

24 

24 

26 

32 

32 

60 

48 

40 

52 

24 

26 

82 

74 

12 

32 

62 

8 

18 

30 
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Orientacion Escolar TEBEROBSKY, Ana L. A. C. 1. 7.521.708 40 

Planeamiento del Curriculum CORTI, Ester Tesler de L. C. 6.585.163 50 

Teorias del Aprendizaje ZElDA, Maria Lila 

Evaluacion A VOLIO de COLS, 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUN'EB 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 4815 

DESIGNACION 

- D. E. 79-

Expte. 909-69. - 24-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de la 
resolucion N9 1904 del 5 de diciembre de 196!!. 

29 - MANTENER la designacion efectuada en 
un cargo de la clase F, grupo VI (portera) de 
la senorita Rosa Azucena NIEVAS (L. C. N9 

1.446.029, clase 1938) para la escuela N9 8 del 
distrito escolar 79, en reemplazo de' su extinta 
madre, atento a 10 establecido en el punto 55 
del Escalafon para el Personal Civil de la /\d
ministracion Publica Nacional, decreta nfune
ro 9530-58, texto ordena por decreto N9 14 ae 
1964. 

39 - La presente designadon queda 'Sujeta a 
confirmacion, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 29 del decreto N9 277 de 1970. 

RESOLUCfON N9 4794 

ADQUISICION INMUEBLE 

- D. E. 10-

Expte. 3302-66. - 23-12-70. 

19 - DISPONER la adquisicion del inmueble 
ubicado en la calle Congreso N9 1553 de la CA
PITAL FEDERAL, donde funciona la escuela JrlU
mero 20 del distrito escolar 10. 

29 - FIJAR el precio de la operacion en la 
suma de $ 125.000 (CIENTO VEINTICINCO MIL) 
pagaderos el 10 por ciento a la firma del bol.eto 
de compra-venta y el saldo al suscribirse la es
critura traslati va del dominio. 

39 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para su'Scribir con el propietario del inmue
ble mencionado, el correspondiente boleto de 
compra-venta. 

C. 1. 5.217.474 38 

Susana Noemi L. C. 6.628.539 18 

49 - IMPUTAR el gasto total de la operacion 
en la forma indicada por el Departamento Con
tabilidad a hs. 68 vta. 

59 - REMITIR las actuaciones a la Escriba
nia General de Gobierno de la Nadon, a efectos 
de la pertinente escrituracion. 

RESOLUCION W? 4790 

ADQUISICION INMUEBLE 

- D. E. 15-

Expte. 3513-68. - 22-12-70. 

19 - DISPONER la adquisicion (iel inmueble 
ubicado en la calle Blanco Encalada N9 4863 de 
la CAPITAL FEDERAL, donde funciona la es
cuela N9 23 del distrito escolar 15. 

29 - FIJAR el precio de la operacion en la 
suma de CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 105.000) 
pagaderos el 10 por ciento a la firma del bo
leto de compra-venta y el saldo al suscribirse la 
escritura traslativa del dominio. 

39 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para suscribir con los propietarios del in
mueble referido, el correspondiente boleto de 
compra-venta. 

49 - IMPUTAR el gasto total 'de la operacion 
en la forma indicada por el Departamento Con
tabilidad a hs. 36 vta. 

59 - REMITIR las actuaciones a la Escriba
nia General de Gobierno de la Nadon, a efectos 
de la pertinente escrituraci6n. 

RESOLUCION N9 4807 

CONTRATO DE LOCACION 

- D. E. 16-

Expte. 5022-69 24-12-70 

19 - APROBAR la locacion del inmueble ocu
pado por la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 16, 
en la suma de MIL PESOS ($ 1.000) mensuales 
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por el termino de de 2 anos a contar del 19 de 
Julio de 1970 corriendo los impuestos a cargo de 
la propietaria y las reparaciones que pudiera ne
cesitar la finca para su buen estado de conser
vacion y aseo, p~r cuenta del Consejo, sujeto a 
la existencia de credito legal. 

29 - AUTORIZAR al jefe del Departamento 
Contabilidad, a suscribir el respectivo contrato 
en las condiciones referidas en e1 punto 19. 

RESOLUCION N9 4801 

BABILITACION NATATORIO 

- D. E. 18 

Expte. 15.491-70. - 24-12-70. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento del na
tatorio de la escuela N9 11 del distrito escolar 18 
durante los meses de enero y febrero proximos 
y la ensenanza de dicho deporte a los alumnos 
que concurran a la misma. 

29 - FACULTAR al Departamento Supervision 
General Pedagogica a designar, previo llamado a 
incripcion, a cuatro (4) maestros especiales de 
educacion fisica para que, en calidad de suplen
tes, se desempenen como profesores de nataci6n 
en la e'scuela N9 11 del distrito escolar 18, du
rante el lapso indicado en el punto anterior. 

RESOLUCION N9 4805 

ACORDAR MOVILIDAD FIlA 

Expte. 2551-70. - 24-12-70. 

19 - ACORDAR al personal t~cnico-docente y 
administrativ~ de la Supervision de Escuelas Co
munes de la Capital que cumple tareas de lns
peccion y cuya nomina corre a hs. 11 la partida 
de "movilidad fija" p~r el ejercicio 1970 que en 
cada caso se determine de TRECE PESOS ($ 13) 
mensuales conforme al apartado b, punto 2, Art. 
39 del decreto 672-66 y escala del decreto nOme
ro 1265-67, p~r las tareas de inspeccion que re
allza. 

29 - DETERMINASE que las partidas de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran 
eon sUjecion a los requisitos del Art. 39 del de
creto 672-66, imput{mdose el gasto resultante a 
1a jurisdiccion 40-U.O. 709, inciso 12. partida prin
cipal 1210, parcial 024 del presupuesto 1970. 

RESOLUCION N9 4806 

OFRECIMnENTOS BECAS 

E:xpte. 14.820-70. - 24-12-70. 

VISTO: 

EI ofrecimiento de becas y medias becas para 
estudiar Ingles durante el periodo escolar UI71 
formulado p~r el "Instituto York" de Cultura In
glesa; y 

CON'SIDERANDO : 

Que dicho beneficio se limita a los alumnos de 
2:9 a 79 que figuren inscriptos en el proximO 
c:urso lectivo en las escuelas de los distritos es
c:olares Nros. 8, 11, 12, 14, 18 Y 20; 

Que el ofrecimiento consiste en veinte (20) be
c:as anuales completas totalmente gratuitas y 
eincuenta (50) medias becas anuales, en cuyo ca
so los alumno'S que resulten favorecidos solo abo
naran la mitad de la tarifa vigente en los aran
eeles establecidos para el ano 1971; 

Que preferentemente deben acordarse las be
eas completas a los interesados de menores re
eursos econ6micos y en general a los alumnos 
que se distingan p~r su aplicacion al estudio, 
buena conducta, asistencia regular y deseos de 
aprender 0 perfeccionar los conocimientos; 

Por ello y teniendo en cuenta que el ofreci
miento formulado resultara provechoso para los 
educandos, 

,El Presidente del Consejo NacionaZ de Educaci6n~ 

RESUELVE: 

ACEPTAR Y AGRADECER al "INSTITUTO 
YORK" de Cultura Inglesa., el oirecimiento de 
veinte (20) becas y cincuenta (50) medias becas 
en las condiciones indicadas p~r ese instituto a 
hs. 1. 

RESOLUCION N9 4813 

TRANSFERENCIA CARGO 

- DD. EE. 13 Y 15 

Expre. 12.811-70. - 24-12-70. 

TRANSFERIR a la escuela N9 11 del distrito 
escolar 13, Un cargo de maestro de grado SO
brante p~r transformacion de la escuela N9 27 
del distrito escolar 15, al regimen de jornad& 
completa. 
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SUPERVISION DE ESCUELAS 
COMUNF~ DE PROVINCIAS, ZONA :14 

RESOLUCION N9 4822 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Catamarca 

Expte. 13.911-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CATAMAIWA, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N9 97 de la misma provincia, senorita Clra Ftosa 
MEDINA, debiendo el Departamento Supervision 
General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) proceder a 
su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4826 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Cordoba-

Ex:pte. 1429-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estable
cimientos de la ciudad capital de CORDOBA, so
licitado por el maestro de grado de la esc\llela 
N9 379 de la misma provincia, senor Carlos Al
berto MARmO, debiendo el Departament6 Su
perviSion General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N9 4818 

CONVENIO DE CONSTRUCCIONES 

- Mendoza-

Expte. 8124-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gohierno de la Provincia de de MENDOZA, por 
la sum a total de CUATROCIENTOS MIL PESOS 
(400.000) en virtud de 10 establecido en la ley 
17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras de 
construccion, ampliacion ylo reparacion a re
alizar en las escuelas nacionales nfuneros 20, 
39, 74, 86, 88, 165 y 210 de acuerdo con la dlo
cumentacion adjunta. 

39 - ATENDER la erogacion de CUATROCIEN
TOS MIL PESOS ($ 400.000) segiin 10 indicado 
a hOja 1 vuelta, con afectacion al Plan de Tra
bajos PublicQS (Fondo Escolar Permanente) CIOn 

destino a las escuelas nacionales de la juris
diccion de acuerdo con el siguiente detalle: 

20 

39 

74 

86 

88 

165 

210 

Importe total 

$ 59.354,80 

" 57.165,55 

" 20.639,50 

" 150.000,00 

" 26.781,37 

" 49.360,50 

" 36.698,28 

Total . . . . $ 400.000,00 

49 - REMITIR estas actuaciones a la DIREO
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
CIONAL y a la DlRECCION GENERAL DE AD
MrrNISTRACION del Ministerio de Cultura y Edu
cacion, a los efectos de la imputacion correspon
diente y posterior transfereneia de fondos se
gun 10 estipulado en el articulo '29 del convenio 
respectivo. 

RESOLUCION N9 4820 

CONVENIO DE REPARACIONBS 

- Mendoza-

Expte. 13.062-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscrlpto con el 
Gobierno de la Provincia de de MENDOZA, por 
la suma total de CIENTO CINCUENTA MIL PE
SOS ($ 150.000) en virtud de 10 establecido en 
la ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras de re
para cion a realizar en las escuelas naclonales nu
meros 3, 25, 91, 96 y 187 de acuerdo con Ia do
cumentacion adjunta. 

39 - AUTORIZ~R la erogacion de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) e imputar 
el gasto en la forma indicada a hoja 21 por el 
Departamento Contabilidad. 

49 - TRANSFERIR a la Supervision Seccional 
de MENDOZA con destin~ al gobierno provincial, 
la suma de CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) 
conforme a 10 indicado en el articulo 3 del res
pectivo convenio, para las obras a efectuar en 
las escuelas que se mencionan de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
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Ese. NC1 Monto total 
3 $ 37.272,20 

25 
" 

21.000,01 

91 " 
27.780,68 

96 " 
44.221,po 

187 " 19.726,11 

Total .. . . $ 150.000,00 

RESOLCION NQ 4823 

PAGO PAVUWENTACION 

- Mendoza-

Expte. 18.620-68. - 24-12-70. 

19 - APROBAR La factura presentada por Ill. 
Municipalidad del departamento de Lujan de 
Cuyo, provincia de MENDOZA, en concepto de 
trabajos de pavim~mtacion realizados frente a Ill. 
e:scuela N9 62 de Ill. mencionada provincia, por 
Ill. soma total de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 
PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 2.310,13). 

29 - IMPUTAR el gasto de DOS MIL TRES
CIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS 
($ 2.310,13) 801 anexo 40, item 709 partida prin
Cipal 6130, parcial 003, programa 43 del pre
supuesto en vigencia. 

RESOLUCION NQ 4791 

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES 

- Salta-

l!l%pte. 14.332-70. - 22-12-70. 

19 - APROBAR los Convenlos de Comedores 
Escolares correspondientes al periodo lectivo del 
afic 19'Ul celebrados oportunamente con las au
toridades de las Asociaciones Cooperadoras de 
escuelas de Ill. provincia de SALTA" que se men
elonan a continuacion, sujetos a las disposicio
nes de Ill. ley 18612 y su decreto reglilmentario 
NQ. 802-1970, cuyos originales, que obran en este 
expediente, son parte de esta resolucion: 

Ese. Nt Importe total 

244 $ 1.800 

273 " 2.700 

314 " 1.440 

356 " 900 

114 " 2.250 

29 - EL Departamento Contabilidad proce
dera a Ill. I1quidacion de las euotas respectivas en 
lla forma sefialada en el punto 29 de los conve
mos que se aprueban, con afectaeion a las par
I~idas especificas del actual e3ercicio financiero. 

RESOLUCION N9 4828 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Salta -

Expte. 4290-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitor!o, a estableei
mientos de la ciudad capital de SALTA, sollc1-
tado por Ill. maestra de grado de Ill. escuela NQ 29 
de esa provincia, senora Isabel LOPEZ VARGAS 
de MORAL, debiendo el Departamento Supervi
sion General Pedagogica (Prov. Zona Ira.) pro
ceder a su ubicacion. 

RESOLUCION NQ 4827 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Sgo. del Estero -

Expte. 4287-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, como maes
tra de grado, a establecimientos de Ill. ciudad ca
pital, La Banda 0 sus alrededores, SANTIAGO 
DEL ESTERO, solicitado por la directora de la. 
escuela N9 441 de Ill. misma provincia, 'Sefiora 
Alba Luz PEREYRA de COSTILLA, debiendo 81 
Departamento Supervision General Pedag6gtca 
(Prov. Zona Ira.) proceder a su ubicacion. 

RESOLCION N9 4802 

CONVENIO DE OBRAS 

- Tucuman 

Expte. 8141-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
gobierno de Ill. provincia de TUCUMAN, por la 
surna total de CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS ($ 420.000), en virtud de 10 establecido 
en Ill. ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras a'e 
construccion, ampliacion ylo reparacion a reall
zar en las escuelas nacionales nfuneros 33, 174, 
192 Y 394, de la citada provincia, de acuerdo con 
Ill. documentacion adjunta. 
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39 - AT ENDER la erogaclOn de CUATR,o
CIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 420.000), :se
gun 10 indicado a hoja 1 vuelta, con afectacion 
al Plan de Trabajos PUblicos (Fondo Escolar 
Permanente) , con destin~ a las escuelas nacio
nales de la jurisdiccion, de acuerdo con el si
guiente detalle : 

Esc. NQ 

33 

174 

192 

394 

Importe total 

$ 83.403,06 

" 132.663,24 

" 132.661,21 

" 71 .272,49 

Tot al .. . . $ 420.000,00 

4Q - REMITIR estas a ctuaciones a la Dirlec
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a la 
Direccion General de Administracion del Minis
terio de Cultura y Educacion, a los efectos de 
la imputacion correspondiente y posterior trans
ferencia de los fondos, segun 10 estipulado en el 
articulo 2Q del convenio respectiv~. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 
DE PROVINCIAS (Zona 2') 

RESOLUOION NQ 4825 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes --

Expte. 12.957-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escu,ela 
NQ 369 de CORRIENTES, solicitado por la ma<es
tra de grado de la N9 299 de la misma provinc:ia, 
senora Camila Leolisa RAFFAELLT de FERNAN
DEZ. 

RESOULCION NQ 4793 

CONVENIO DE CONSTRUCCIONES 

- Chubut-

Expte. 8140-70. - 23-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia del CHUBUT, por la 
suma total de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PE
SOS ($ 280.000.- ), en virtud de 10 establecido en 
la Ley 17.522. 

, 

~Q - PRESTAR conformidad a las obras a rea
lizar en las escuelas nacionales nfuneros: 1, Ho
gar 10, 12, 15, 20, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 59, 60, 65, 
76, 79, 80, 81, 84, 85 y 86 de acuerdo con la do
cumentacion adjunta. 

3Q - ATENDER la erogacion de DOSCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($ 280.000.- ), segun 10 In
dicado a hoja 1 vuelta, con afectacion al Plan de 
Trabajos PUblicos (Fondo Escolar Permanente), 
con destin~ a las escuelas nacionales de la ju
risdiccion conforme al siguiente detalle : 

Ese. NQ Importe total 

1 $ 40.500.-

Hogar 10 $ 90.000.-

12 $ 15.000.-

15 $ 7.500.-

20 $ 25.000.--

22 $ 30.000.-

25 $ 2.000.-

28 $ 3.000.-

29 $ 5.000.-

35 $ 12.000.-

37 $ 5.000.-

59 .. $ 5.000.--

60 $ 2.000.-

65 $ 2.000.--

711 $ 2.000.--

79 $ 4.000.--

80 $ 3.000.-

81 $ 4.000.--

84 $ 1.000.-

85 $ 20.000.-

86 $ 2.000.-

Total .. . .... . $ 280.000.-

49 - REMITffi estas actuaciones a la DffiEC
CIO NNACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
CIONAL y a la DffiECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION del Mln i s t erio de Cultura ., 
Educacion, a los efectos de la imputaci6n del 
monto total estipulado y posterior transferencia 
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de fondos, segim 10 indicado en el articulo 29 RESOLUCION N9 4829 
del convenio respectiv~. 

RESOLUCION N9 4809 

CLAUSURA ESCUELA 

- Chubut-

Expte. 11.410-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR la clausura de la escuela NQ 
125 de CHUBUT, por despoblaci6n del lugar. 

2Q - AUTORIZAR a la Supervisi6n Seccional 
respectiva a dar nuevo destin~ a los muebles y 
iltiles de la escuela mencionada. 

RESOLUCION N9 4800 

CONSTRUCCION ESCUELA 

- Entre Rios -

Expte. 22.543-57. - 24-12-70. 

19 - APROBAR la documentaci6n ad junta, 
para las obras de construcci6n del edi!icio des
tlnado a la escuela nacional N9 2 de la Provin
cia de ENTRE RIOS, de acuerdo con los ter
minos de 1a Ley 17.522, por la surna de QUI
NIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 550.000.-), 

29 - REMITIR las presentes actuaciones a la 
Direcci6n Nacional de Arquitectura Educacional, 
a fin de que se sirva incluir analiticamente en 
los proyectos de los Planes de Trabajos Publicos, 
para los anos 1971, 1972 Y 1973, las sumas de 
DOSCIENTOS MIL PESOS (S 200.000), DOS
CIENTOS MIL PESOS ($ 200.000) y CIEN
TO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.-), res
pectivamente, 10 que hacen e1 importe total in
dicado en el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4819 

AUTORIZAR EXPERIMENTACION 

REFORMA EDUCATIV A 

- Entre Rios -

Expte. 15.490-70. - 24-12-70. 

AUTORIZAR 1a experimentaci6n de 1a Refor
ma Educativa propiciada por el gobierno de la 
provincia de ENTRE RIOS en las siguientes es
cuelas de esa provincia: 

Nros. 17 y 49 (Nivel elemental) 
, 

N9 10 (Niveles elemental e intermedio) 

TRASLADO TRANSITORIO 

- M;1siones 

Expte. 365-70. - 24-12-70. 

ACORDAR e1 traslado transitorio, a la escuela 
N9 156 de MISIONES, solicitado por la maestra 
de grado de la N9 354 de la misma provincia, 
senora Maria de las Nieves VAZQUEZ de KE
LLER. 

RESOLUCION N9 4792 

CONVENIO REPARACION LOCALES 

- Santa Fe 

Expte. 15.558-70. - 23-12-70. 

19 . - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de SANTA FE por la 
surna total de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 218.949,17), en 
virtud de 10. establecido en la Ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a los trabajos de 
reparaci6n a realizar en los edificios de las es
cu~las nacionales nilmeros: 5, 10, 70, 72, 98, 117, 
143, 193, 237, 240 Y 346, de acuerdo con la doeu
mentaci6n adjunta y de conformidad con 10 es
tablecido en la Ley 17.522. 

39 - AUTORIZAR la erogaci6n de DOSCIEN
TOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUAREN
TA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTA
VOS ($ 218.949,17), e imputar el gasto en la for
ma indicada por e1 Departamento ContabiUdad 
a hoja 28 vuelta. 

49 - TRANSFERffi a la , Supervisi6n Seccio
nal de SANTA FE, con destin~ al Gobierno de 
la Provincia, la suma de CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
109.474,58), en calidad de anticipo, segun 10 es
tipulado en el punto 29 del referido convenio, 
para dar iniciaci6n a las obras de los estableci
mientos escolares incluidos en el mismo, cuyos 
montos totales se consignan a continuaci6n: 

Esc. Nfl Importe total 

5 $ 65.000.-
I 

10 " 
3.000. 

70 " 
13.263.-
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72 
" 5.000.-

98 
" 50.000.-

117 
" 2.873.-

143 
" 

4.313,17 

193 
" 

20.000.-

237 
" 

1.500.-

240 
" 

9.000.-

346 
" 

45.000.-

Total ............. $ 218.949,17 

RESOLUCION NQ 4821 

TRASLADO TRANSITORIO 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 13.720-70. - 24-12-70. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estableci
mientos de Paso de los Libres, CORRIENTl!:s, 
solicitado por la maestra de grado de la escul~la 
NQ 27 de MISIONES, senora Nelida Gabina VA
RELA de VARGAS, debiendo el Departamento 
Supervision General Pedagogiea (Prov., Zona 2') 
proceder a su ubicacion. 

RESOLUCION N(I 4824 

AUTORIZAR TOMA DE POSESION 

- Entre Rios y Misione15 -

Expte. 13.644-70. - 24-12-70. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
euela NQ 175 de MIS lONES, seftora Hortensia. E!I
ther GRUBERT de CHESANI. cuyo traslad9 a 1& 
NQ 1 de ENTRE RIOS, se coDtormo el 23 tie ju
nio de 1970, Expte. 1080-70, para hacer efeeti17a 
la medida a la inieiacion del. perlOdo lectivo de 
1971. 

RESOLUCION NIl 4817 

/ TRANSFERENCIA CARGOS 

- Formosa y Neuquen 

Bxpte. 13.796-70. - 24-12-70. 

1Q - APROBAR las transferencias de cargos 
de maestro de grado efectuadas entre escuell:~s 
ubicadas en jurisdiccion de la Supervision Sec:
clonal de FORMOSA, que a continua cion se llll
dican y de acuerdo con el detalle obrante en l()s 
expedientes Nros. 12.182-70 y 12.990-70: . 

N(I de cargos 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

De la ex-eseuela 
comtin Nfl 

7 

7 

7 

12 

12 

12 

14 

16 

16 

20 

20 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

51 

51 

51 

51 

119 

6G 

AIaEsc.N9 

43 

gs 

121 

192 

140 

172 

110 

125 

138 

104 . 

190 

93 

110 

126 

167 

107 

5 

179 

53 

162 

83 

52 

37 

13 

105 

176 

106 

117 

140 

8l 

1117 

178 

96 

104 
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N 9 decargos De]a ex-escuela 
com1in N9 

A]a Esc. N9 Formosa: 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

92 

114 

164 

164 

164 

164 

171 

136 

106 

119 

39 

128 

45 

183 

195 

172 

171 

195 

158 

179 

2Q - APROBAR las transferencias de los car
gos vacantes de vicedirector dispuestas en juris
diccion de las Supervisiones Seceionales de FOR.
MOSA y NEUQUEN que a continuaci6n se indi
can y de acuerdo con el detalle obrante en los 
expedientes Nros. 12.182-70, 10.151-70 Y 12.177-70: 
FORMOSA: 

De Za ex-e.!cuela 
comun Nr:> 

22 

41 

50 

69 

164 

Neuquen : 

1 

15 

• 

A Za escuela Nfl 

110 

93 

179 

45 

195 

99 

107 

3Q - APROBAR las transferencias de cargos 
vacantes de maestras especiales de Mu.sica y Ma
nualidades dispuestas en jurisdiccion de las Su
pervisiones Seccionales de FORMOSA y NEU
QUEN que a continuacion s~ indican y de acuer
do con el detalle que obra en los expedientes 
Nros. lU76-70, 12.182-70 Y 12.989-70: 

De la ex-eseuela A la Esc. 

comun N9 

Neuquen 

22 

22 

164 

1 

1 

1 

N9 

8 

195 

179 

3 

82 

105 

, 

Esp.ecialidad 

Mu.sica 

Manualidades 

Manualidades 

Milsica 

Muslca 

Manual1dades 

41.> - ESTABLECER que como consecuencia de 
las transferencias a que se refieren los puntos 
19 y 2Q, las escuelas que a contlnuacl6n lie in
dican modifican su categoria en la siguiente 
forma: 

Formosa: 

Esc. N9 De eategoria Pasaaser 

5 3ra. 2da. 

13 3ra. 2da. 

45 2da. Ira. 

83 3ra. 2da. 

93 2da. Ira. 

96 P.U. 3ra. 

105 P.U. 3ra. 

106 3ra. 2da. 

110 2da. Ira. 

119 3ra. 2da. 

121 3ra. 2da. 

136 3ra. 2da. 

131! P.U . 3ra. 

140 3ra. 2da. 

162 P .U. 3ra. 

167 3ra. 2da. 

171 3ra . 2da. 
• 

172 3ra. 2da. 

179 2da. Ira. 

195 2da. Ira. 
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Neuquen: 

99 

107 

2da. 

2da. 

RESOLUCION NQ 4811 

Ira .. 

Ira. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALlI!lS 

CEDER CAMPO DE DEPORTES 

- Corrientes -

Expte. 15.385-70. - 24-12-70. 

APROBAR el convenio celebrado con la Uni
versidad Nacional del Nordeste que obra a hs. 1 
por el cual se Ie cede con caracter precario y a 
titulo gratuito la tenencia del campo de depor
tes de la escuela hvgar NQ 13 "J. Alfredo FI!:
RREYRA" de CORRIENTES con destino al fUIl

cionamiento del Club Universitario. 

RESOLUCION N9 4796 

ADroDlCAR PROVISION ALIMENTOS 

- Jujuy -

Expte. 13.161-70. - 23-12-70. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 16-71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970 reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 15 
de la provincia de JUJUY, tendiente a obtener 
la provision de VIVERES Y COMESTmLES COI!l 

destino al consumo del establecimiento, durant,e 
el 1er. semestre del ano 1971, encuadrandoln. 
dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 l' 
disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro·· 
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio·· 
nes la adquisicion de que se trata a favor de las 
siguientes firmas: POMIPEO CAMMUSO por UDl 

importe total de NUEVE MIL NOVECIENTOS: 
VEINTE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($, 
9.920,70); PANTELIA BACHVANIN por un im
porte total de TREINTA Y TRES MIL SETE
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS ($ 33.768,50); VIOLETA 
ALTUBE DE SANGUEDOLCE por un importe to
tal de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
10.259,50); MONTENOVI Y MARQUEZ S.R.L. por 
un importe total de TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS ($ 3.862.-); JULIAN 
OLLER e Hijos por un importe total de SElS 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($ 6.866.-); ANTONIO CUCCHIARO Y CIA. por 
un importe total de DOS MIL SETECIENTOS SE-

• SENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($ 2.766,10 ); NEER ENOS. S.A. Com. Ind. y Agrop. 
de Prod. Alimenticios por un importe total de 
UN MIL CU ARENT A PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 1.040,80); COMPANIA DE INTER
CAMBIO REGIONAL S.A. por un importe total 
de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CEI'lTAVOS ($ 583,85) Y 
ABRAHAN SIVERO por un importe total de QUI
NIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS ($ 507,50 ) de acuerdo al detalle y espe
cificaciones de las planillas de hs. 90-91-92. 

39 - IMPUTAR el importe total de SESEN
TA Y NUEVE . MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CEN
TAVOS ($ 69.574,5 ) a Jurisdiccion 40, U.O. 709. 
Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001, 
Programa 06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Conta
bilidad para que en caso necesario y a solocitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar N9 15 de la provincia de JUJUY, 
a aumentar 0 disminuir hasta un 10 % sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en las cla usulas particulares ®e 
rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4799 

ADJUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

- La Pampa 

Expte. 13.160-70. - 23-12-70 .. 

19 - APROBAR la Licitaci(m Publica N9 4-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 14 
de la provincia de LA PAMPA, tendiente a obte
ner la provision de VIVERES Y COMESTmLES 
con destino al consumo del establecimiento, du-• rante el 1er. semestre del ano 1971, encuadran-
dola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes la adquisicion de que se trata a favor de las 
siguientes firmas: COOPERATIVA POPULAR DE 
ELECTRICIDAD DE SANTA ROSA LTDA. por un 
importe total de TREINTA Y DOS MIL SEIS
CIENTOS VElNTICINCO PESOS ($ 32.625.-); 
PANIFICACION "SAN MARTIN" de MARTIN 
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BARAYBAR por un importe total de DOCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 12.250.-); 
JORGE OSV ALDO CASTINEIRA por un importe 
total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 10.850.-); BENEDICTO YZCUE por un 
importe total de SEIS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS ·CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($ 6.737,50); SANTOS ENOS. por un 
importe total de CINCUENTA Y TRES MIL SE
TECIENTOS SESENT A Y CINCO PESOS ($ 
53.765.-); LEON LEGARDA Y CIA. por un im
porte total de SESENTA Y TRES MIL TREINTA 
PESOS ($ 63.030.-); LEOPOLDO LEGARDA por 
un importe total de VEINTIUN MIL SEI'ECIEN
TOS TREINTA Y UN PESOS ($ 21.731.-); COM
PARIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S. A. por 
un importe total de DOS MIL DOSCIENTOS DIE
ClOCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($ 2.218,25) y MOLINOS WERNER S.R.L. por un 
importe total de DOS MIL SETECIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS CON SEI'ENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 2.791,75), segun detaUe yespecifi
caciones de las planUlas de hs. 94-95-96. 

39 - IMIPUTAR 'F;[ importe total de DOSCIEN
'TOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
205.998.50) a Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, 
Partida Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 
del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para que en caso necesario y a solicitud del 
establecimiento, directamente autorice a la escue
la hogar N9 14 de la provincia de LA PLATA, a 
a aumentar 0 disminuir hasta un 10% sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en las clausulas particulares que 
rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4808 

PAGO PAVIMENTACION 

- La Pampa -

Expte. 14.120-70. - 24-12-70. 

19 APROBAR la factura presentada por la Mu
nicipalidad de SANTA ROSA, provincia de LA 
PAMPA, en concepto de trabajos de pavimenta
cion, correspondiente al inmueble fiscal que ocu
pa el hogar escuela N9 14 por la sum a total de 
aCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 8.294.-' ). 

29 IMPUTAR el gasto de OCHO MIL DOSCIEN
;TOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 8.294.-) al 

Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, Par
tida Parcial 003, Programa 45 del presupuesto vi
gente. 

RESOLUCION N9 . 4798 

ADIUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

- Mendoza -

Expte. 13.162-70. - 23-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 5-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la ,esencia hogar N9 16 
de la provincia de MENDOZA, tendiente a obte
ner la provision de VIVERES Y COMlESTmLES 
con destino al consumo del establecimiento du
rante el 1er. semestre del ano 1971, . encuadran
dola dentro del art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la adquisicion de que Sf. trata a fa"Vor de las 
siguientes firmas: COMPAAIA DE INTERCAMBIO 
REGIONAL S A por un importe total· de MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES PFJ..C;OS con CUA
RENTA CENTAVOS ($ 1.563,40); RAMOS HER
MANOS por un importe total de SEIS MIL UN 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 6.001,60) 
PENITENCIARIA PROVINCIAL por un importe 
total de SIEI'E MIL SEI'ECIENTOS VEINTI
OCHO PESOS ($ 7.728,00); ARMANDO BRUNE'ITI 
por un importe total de CATORCE MIL CUA
TROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 14.430,00); 
CARLOS ALBERTO BRONDO por un importe to
tal de DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($ 12.792,00); NEER HER¥ANOS 
S.A. por un importe total de MIL NOVECIENTOS 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.900,40); 
JOSE VlCENTE AMICO por un importante total 
de VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 25.124,60).; 
BASILIO CATUREGLI por un importe total de 
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ( $4.72120); JOSE BA
LLESTER por un importe total de VEINTINUEVE 
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 29.134,20) Y FRIGORIFI
CO REGIONAL ANDINO S.A. por un importe to
tal de CUARENTA Y DOS MIL TRESC!ENTOS 
NOVENTA PESOS ($ 42.390,00), de acuerdo al de
talle y especificaciones de las planillas de hs. 
153-54-55. 

39-IMPUTAR el importe total de CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 145.785,40) a Jurisdiccion 40, U.O. 
709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partilda 
Parcial 001 , Programa 06 del Presupuesto p~Lra. 

el ano 1971. 

49 - NO ADJUDICAR el renglon N9 32 por no 
haber realizado .el establecimienlo el desempate 
de precios correspondierite, autonzandose a la 
direccion de 180 referida escuela hcgar a realli:ar 
un nuevo Hamado tendiente a obtener la Pl'O

Vision de ese articulo. 

59-AUTORIZAR 801 Departamento Contabili
dad para que en caso necesario y a solicitud del 
establecimiento, directamente autorice a la. dl
reccion de 180 escue1a hogar N9 16 de 1a. provinc:ia 
de MENDOZA, a aumentar 0 dism.!.nuir hasta ~m 
un 10% sobre el total de las adjudicaciones, de 
conformidad con 10 establecido en las clausulas 
particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4810 

CONVENIO DE CONSTRUCCIONES 

- Neuquen 

Expte. 8125-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR el conv.ecio celebrado en vir
tud de 10 estab1ecido en 180 Ley 17.522, con el Go
bierno de 180 Provincia d.el NEUQUEN, el 4 dle 
agosto de 1970, por un monto total de TRESl
CIENTOS MIL PESOS ($ 30().000.- ) para llevar a 
cabo obras de construccion, ampliacion y/o re..
paracion en los establecimientos educacional€~s 
nacionales de la citada provincia. 

29 - PRESTAR conformidad a los trabajos ,a. 
realizar -por e1 importe indicado en el articulo 19, 
en las escuelas nacionales de frontera de la ju
risdiccion nlimeros 1, 2, 3, 4, 5, 7 Y 9 de acuerdlo 
con los montos que a continua cion se detallaIll, 
dejandose constancia que lao diferencia entre 1:", 
suma asignada y 180 resultante de las obras, sle 
ham. cargo el Gobierno Provincial. 

Esc. N9 Importe total 

1 $ 84.000.-
2 $ 105.000.-
3 $ 168.000.-
4 $ 15.000.-
5 $ 50.009.-

7 $ 10.000.-

Total $ 452.400.-

39-ATENDER 180 erogacion de TRESCIENT08 
MIL PESOS ($ 300.000.-) segun 10 indicado a 
hoja 1 vu€lta, con afectacion 801 Plan de Traba
JOS Public os (Fondo Escolar Permanente). 

49 - REMITJR estas actuaciones a la DIREC
CION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCA
CIONAL Y a 180 DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION del Ministerio de CUltura y Edu
cacion, a los efectos de 180 imputacion corres
pondiente y posterior transferencia de fondos se
gUn 10 estipulado en el punto 29 del convenlo res
pectivo. 

RESOLUCION N9 4788 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- Rio Negro -

Expte. 14,888-70. - 22-12-70. 

19-APROBAR el convenio celebrado para la 
atencion del comedor esco1ar de la escuela de 
Frontera N9 3 de RIO NEGRO, entre el CONSE
JO NACIONAL DE EDUCACION Y la Asociacion 
Cooperadora d.e la misma cuyo original, que se 
agrega a hs. 1, es par te integrante de 180 presente 
resolucion. 

2 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD pro
cedera a la liquidacion de las cuotas respectivas 
en 180 forma senalada en el punto 29 del come
nio que se aprueba, con afectacion a las partidas 
especificas del actual ejercicio financier.o. 

RESOLUCION N9 4797 

ADJUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

-Salta -

Expte. 13.163-70. - 23-12-70. 

19_APROBAR la Licitacion PUblica N9 17/71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de 180 escuela hogar N9 17 
de 180 provincia de SALTA, tendiente a resolver 
180 adquisicion de PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
con destin~ al consumo del estab1ecimiento, du
rante el 1er. semestre del ano 1971, encuadran
dola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 
y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por 180 Comision Asesora. de Adjudica
ciones, la adquislCion de que se t rata a favor 
de las siguientes firmas: CARLOS ALBERTO 
AMAT por un importe total de TREINTA y TRES 
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MIL NOVECIENTOS DmZ PESOS ($ 33.910-); 
DOMINGO BATULE E HIJOS S.A.C.I.F.I.A. por 
un importe total de TREINTA Y NUEVE MIL 
SEI'ECmNTOS SESENTA Y UN PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 39.761,60); DISTRI
BUIDORA DE CARNES S.R.L .. por un importe 
total de CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($ 4.200,-); VIOLEI'A ALTUBE DE SANGUE
DOLCE por un importe total de CmNTO SE
TENTA Y SEIS PESOS ($ 176,-); LAUREANO 
MARTIN S.R.L. por un importe total de DIEZ 
MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CUAREN
TA CENTAVOS ($ 10.501,40); JUAN MARCELO 
VITRY por un importe total de DOCE Mil. 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($ 12.411,-); 
JUAN MARCELO VITRY por un importe total 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($ 351,-) y COOPERATIVA SALTE:ftA DE TAM
BEROS LTDA. por un importe total de DIECI
SEIS MIL PESOS ($ 16.000,-), de acuerdo al de
talle y especificaciones de las planillas de hs. 
127, 128 Y 129. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
DIECISIETE MIL TRESCmNTOS ONCE PESOS 
($ 117.311,-) a .Turisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 
12, Partida Principal 1210, Parcial 001, Progra
ma 06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR el Departamento Contabl
lidad, para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar NQ 17 de la provincia de SALTA, 
a aumentar 0 disminuir hasta en 10% sobre el 
total ae las adjudicaciones de conformidad con 
10 establecido en las clausulas particulares que 
rigieron el acto llcitario. 

RESOLUCION NQ 4804 

ADJUDICAR REPARACIONES 

- San Juan -

Expte. 13.226-70. - 24-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 6-70 
del 18 de noviembre de 1970, realizada por in
termedio de la escuela hogar N9 18 de la pro
vincia de SAN JUAN, dispuesta a fin de con
tratar la REPARACION DE CALDERA, OLLAS 
Y COCINA, encuadrandola dentro de 10 estable
cido en el Art. 56, Inciso 1Q, del Decreto Ley 
23354/56 y disposiicones legales vig·entes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la reparaci6n de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: FRANCISCO VAZQUEZ E 

HIJOS S.R.L. por un importe total de UN MIL 
'I'RESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
:SESENTA CENTAVOS ($ 1.365,60); LA CASA 
DE LAS CALDERAS S.R.L. por un importe to
tal de DmCIOCHO Mil. SEI'ECIENTOS DOCE 
PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
.18.712,36) y ARMANDO SCANDURA por un im
porte total de UN MIL SETECIENTOS PESOS 
($ 1.700,-). De acuerdo al detalle y especifica
clones de la planilla de hs. 16. 

39-IMPUTAR el importe total de VEIN
'TIUN MIL SETECmNTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 21.'777.96) a Jurisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 
12, Partida Principal 1220, Parcial 017, Progra
ma 06 del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION NQ 4795 

ADJUDICAR PROVISION ALIMENTOS 

- Sgo del Estero 

.Expte. 13.167-70. - 23-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 9/71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 21 
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, 
tendiente a obtener la provision de PRODUC
'TOS ALIMENTICIOS con destin~ al consumo 
del establecimiento, durante el ler. semestre del 
ano 1971, encuadrandola dentro del Art. 55 del 
Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vl
g·entes. 

29 - ADJUDICAR de con!ormidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones la adquisici6n de que se trata a favor de 
las 'Siguientes firmas: GRAN PANIFICADORA 
"ROCA" de CORTINA Y CIA. por un importe 
total de CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($ 4.900,-); RONDANO HNOS. pnr un importe 
total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 17.850-); JOSE GALVEZ 
RUIZ por un importe total de ONCE MIL QUI
Nm~OS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 11.543); 
DURVAL CHAUD por un importe total de VEIN
TITRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 23.212,90); JOSE 
ERARDO PITZALIS por un importe total de UN 
MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS ($ 1.502,50); LUCIO FLORES por 
un importe total de TRECE MIL NOVECIEN
TOS SEI'ENTA Y THES PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS ($ 11.973,50) Y CIA. DE INTER
CAMBIO REGIONAL S.A. por un importe t.otal 



12073 BOLEI'IN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 576 

de OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON ONCE 
CENTAVOS ($ 813,11), de acuerdo al detalll~ y 
especificaciones de la planilla de hs. 93, 94 Y 95. 

39 - IMPUTAR el importe total de SET:E~N
TA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS CON UN CENTAVO ($ 73.795,01) 
a Jurisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 12, PartIda 
Principal 1210, Parcial 001, Program a 06 del Plre
supuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar N9 21 de la prOVincia de SAN
TIAGO DEL ESTERO, a aumentar 0 disminuir 
hasta un 10% sobre el total de las adjudicaci,o
nes, de conformidad con 10 establecido en las 
clausulas particulares que rigieron el acto liei
tario. 

RESOLUCION N9 4789 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Tierra del Fuego -

Expte. 14.494-70. - 22-12-70. 

1 Q - APROBAR el convenio suscripto con la 
Gobernaci6n del Territorio Nacional de la Tie
rra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico 
Sud, por la suma total de CIENTO VEINTE M[L 

PESOS ($ 120.000.-), en virtud de 10 establec:i
do en la Ley N9 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras de 
ampliacion a realizar en el edificio de la e,s
cuela nacional N9 2 de Rio Grande, por el lm
porte indica do en el articulo 19, de acuerdo con 
la documentacion adjunta. 

39 - ATENDER la erogacion de CIENTO VEIN
TE M[L PESOS ($ 120.000.-), con afectacion l:l.l 
Plan de Trabajos PUblicos (Fondo Escolar Per
manente). 

49 - REMITIR estas actuaciones a la Diree
cion Nacional de Arquitectura Educaci6n y a la 
Direccion <;ieneral de Administraci6n del Mlnis
terio de Cultura y Educatf.6n, a los efectos de 
la imputacion correspondiente y posterior tras:
ferencia de los fondos, segUn 10 estlpulado en Ell 
articulo 2<? del convenio respectivo. 

RESOLUCION N9 4830 

AUTORIZAR ALOJANUENTO 

- Jujuy y Salta -

Expte. 14.679-70. - 24-12-70. 

AUTORIZAR el alojamiento en las escuelas 
hogares Nros. 15 de JUJUY y 17 de SALTA por 
el termino de dos semanas a partir del 28 del 
mes en curso, solicitado a hs. 1 por el Consejo 
de Educaci6n de la provincia de Rio Negro. 

RESOLUCION N9 4814 

ADJUDICAR PROVISION LAVADORAS 

- Santa Fe y Sgo. del Estero -

Expte. 14.821-70. - 24-12-70. 

19-APROBAR la Licitacion Privada N9 79/70 
del 14 "de diciembre de 1970, realizada ,Por in
termedio del Departamento Contabilldad, ten
diente a obtener la provision de MAQUINAS LA
VADORAS DE ROPA Y MAQUINA CENTRIFUGA 
HIDROEXTRACTORA DE ROPA con destino a 
las escuelas hogares Nros. 20 y 21 de la pro
vincia de SANTA FE Y SANTIAGO DEL ESTERO, 
respectivamente, encuadrandola dentro de 10 es
tablecido en el Art. 56, Inciso 19 del Decreto 
Ley 13.354 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la adquisici6n de que se trata, a favor 
de la firma REFE S.C.A. por un importe total 
de VEINTITRES MIL CUA TROCIENTOS PESOS 
($ 23.400,00), de acuerdo al detalle y especifica
clones de la planilla de hs. 24. 
51 

39_IMPUTAR el importe total de VEINTI-
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS (23.400,00 
pesos), a Jurisdicci6n 40, UO. 709, Inciso 61, Par
tida Principal 6110, Partida Parcial 002, Progra
ma 45 del Presupuesto para el ano 1970. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION N9 4803 

ADJUDICAR SERVIC. MECANICO ASCENSORES 

Expte. 6109-70. - 24-12-70. 

19-APROBAR la Licitaci6n PUblica N9 18/70 
del 3 de diciembre de 1970, reallzada por inter
medio del Departamento Contabilldad, dispues
ta a fin de contra tar el SERVICIO DE MANTE-
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NIMIENTO DE ASCENSORES, MONTAPAPELES 
Y MONTACARGAS de la Sede Central y distIntas 
dependencias del Organismo, encuadrandola den
tro de 10 establecido en el Art. 55 del Decreto 
Ley 23354/56 y las disposlclones legales vtgentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la contratacion del servicio de que se trata 
a favor de la firma M. LOPEZ QUINTANA Y CIA. 
S.R.L. por un importe total de DOCE MIL QUI
NIENTOS CUARENTA PESOS ($ 12.540.-), de 
acuerdo al detalle y especifieaciones de la. pla
nilla de hs. 57. 

3Q-IMPUTAR el importe total de DOCE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 12.540,-) a 
Jurisdiccion 40, UO. 709, Inciso 12, Partida PrIn
Cipal 1220, Parcial 017, Programa 01, $ 9.540,-; 
Programa 02 $ 3.000,- del Presupuesto para. el 
ano 1971. 

RESOLUCION NQ 4816 

VENTA TERRENO 

Expte. 4806-67. - 24-12-70. • 
1 Q - ACCEDER a 10 solicitado en estas actua

ciones por la Mutualldad del Magisterio en el 
sentido de que se disponga la venta· a su favor 
del inmueble ubicado en la calle Avda. del Tejar 
NQ 2841, CAPITAL FEDERAL, con destIno a la 
construcci6n de vivienda en propiedad horizon
tal para sus afiliados. 

2Q - FIJAR el preclo de venta en la Buma de 
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS (pesos 
168.000.-), de acuerdo con la. tasacion practl
cada por el Tribunal de Tasaciones. 

3Q - DAR A CONOCER a la Mutualldad del 
Magisterlo la presente resoluc16n, a fin de con
cretar la operaci6n de venta. 

VARIOS 
RESOLUCION N9 4812 

COMISIONES DE SERVICIO 

Expte. 14.177-70. - 24-12-70. 

PRORROGAR, a partir del 1 Q de enero de 1971 
y hasta el 31 de dlclembre del mismo ano, la 
comisi6n de servlcio, en funci6n docente en el 
Cuerpo de Letrados, Apoderados y Adminlstra
cion de Blenes Judiclales, de los sigulentes maes
tros de grado: 

Horacio Roberto GUERRI, de ' la escuela. N9 5 
del Distrito Escola.r lQ. 

Alberto Horacio LANZILLOTTA de la. escue
la NQ 22 del Distrito Escolar 8Q. 

Francisco Hugo TORIJA, de la escuela NQ 21 
del Distrito Escolar 13. 

Oscar Lorenzo GRILLO, de la escuela NQ 10 del 
Distrlto Escolar 9Q. 

][)ISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL 

DISPOSICION NQ 491 

TRASLADO 

J8lxpt e. 15.235-70. - 21-12-70. 

TRASLADAR a su pedido al Departamento Con-
1~rol de Gest ion, a la empleada administrativa 
(Clase D - Grupo II ) del Departamento Perso
][lal, senorita Marta Elena DELGADO. 

DISPOSICION NQ 492 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

:H:xpt e. 15.384-70. - 16-12-70. 

AUTORIZAR al senor Jose Luis MARMOL (D
IV) a realizar tareas extraordinarias por el ter 
mino de ocho (8 ) dias hablles corridos -3 horas 
diarias- en la Junta de Clasificacion del Dis 
trito Escolar Electoral NQ I, con las retribuciones 
:rijadas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto NQ 
1572/66 Y complementarios. 

DISPOSICION NQ 493 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

:I!!xpte. 15.088- 70. - 21-12-70. 

1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servi~ios ex
traordinarios por el termino de veinte (20) dias 
habiles corridos a razon de cuatro (4) horas dia
rias a partir del primer dia lectlvo de 1971, en 
la escl1ela hogar NQ 20 de SANTA FE, por par
te del agente de ese establecimiento senor Juan 
Isidoro VELAZQUEZ (Clase E, Grupo V)' 

2Q - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera oportunamente a la llquidaci6n de la 
retribucion correspondlente a dlchos servlclos 
·extraordinarlos con sujecion a las disposlclones 
establecidas en el Decreto NQ 672/66 Y comple
mentarios. 
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DISPOSICION N9 494 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.383-70. - 21-12-70. 

AUTORlZAR al agente del Departamento COIn
trol de Gesti6n (Divisi6n Servlcios Auxiliare:s), 
senor Luis BUSOLINO a realizar servicios ex
traordinarios por el termino de seis (6) dfas ha.
biles corridos -3 horas diarias- con las retrl
buciones fijadas en los articulos 69 y 79 del De
creto N9 672/66 Y complementarios. 

DISPOSICION N9 495 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.487-70. - 22-12-70. 

AUTORlZAR a los porter os de la escuela JNV 
11 del Distrito Escolar 18: Jose Maria CRESPO, 
Olga Evangelina PALADEA de DIAZ y Dora AI
cira MARL de OLIVERA, a realizar servicios extra
ordinarios por el termino de veinte (20) dias ha.
biles durante el mes de enero de 1971 y de veutl
te (20) dias habiles en el mes de febrero de ese 
mislno ano, a raz6n de tres (3) horas diartas con 
los beneficios del Art. 69 del Decreto N9 672/,66 
y complementarios, para el mantenimlento de la 
higiene del local a raiz del funcionamlento del 
natatorio durante el receso escolar. 

RESOLUCION N9 496 

RECTIFICAR NUMERO RESOLUCION 

Expte. 12.574-69. - 23-12-70. 

HACER CONSTAR que la resoluel6n del 20 de 
julio de 1970 adoptada a hojas 43 del expedieIl
te N9 12.574/69 lleva el N9 2671 bls. 

DISPOSICION N9 497 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 13.920-70. - 24-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado tra:n
sitorio formulado por la maestra de grado de 
la escllela N9 148 de CORDOBA, senorita Alba 
Esther ALAMO. 

DISPOSICION N9 498 

TRASLADO 

Expte. 15 492-70. 24-12-70. 

TRASLADAR a la Oficina de Investigaciones 

de Medios Audiovisuales, a la empleada del De
partamento Personal, senora Maria Esther ES
CALANTE de MANTIONE (B-IIn. 

LEYES, DECRETOS Y ItESOLUCIONES 

COMPRE NACIONAL 

Normas referentes a la utilizaeton del poder 
de (lompra qoe coneentra en so jorlsdicei6n el 
Estado. 

Su reglamentacl6n. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1970. 

Exeelentisimo senor Presidente de la Nacion: 

'!'engo el honor de elevar a vuestra considera
ci6n el adjunto proyecto de ley por el cual sa 
dictan normas referentes a la utllizaci6n del po
der de cO)Dpra que concentra en su jurisdicci6n 
el Estado. ~ 

Dicho poder de compra tiene una profunda in
cidencia sobre la economia del pais, en parti
cular sobre el sector industrial, la construcci6n 
y los servicios de ingenieria y consultorla. 

!>entr~ de este marco, debe ser obletivo gu
bernamental el de contribuir a una demanda sos
tenida y creciente para las empresas industriales, 
de construcci6n y las proveedoras de servlcios 
locales, dentro de las exigencias de caUdad y 
costos indispensables para el proceso de creci
mlento. 

La opci6n entre la adquislcl6n de blenes na
cion ales e importados queda a menudo resuel
ta, de hecho, antes de la 1i~itaci6n, al seleccio
narse una determlnada alternativa tecnica entre 
las que ofrece el proyecto, al fiJarse las modaUda
des de contratacion, al especificarse los blenes 
a adquirir, los plazos de entrega 0 la forma de 
pago. 

Por 10 tanto, para canalizar las compras ha
cia el mercado local, se requlere que a nivel 
de proyecto exlsta el prop6sito y la firme deci
si6n de planear, proyectar y disenar para 10 
argentino. Es necesario dejar constancia de que la 
politica de adquislci6n de bienes de produccl6rt 
nacional, aun cuando pudlera lmpllcar compras 
a precios superiores a los internaclonales, salva
guarda los propios intereses de las repartlclones 
y empresas estatales, ya sea a traves del des
arrollo de fuentes de provisl6n, como a traves 
de los efectos Indirectos que llevan al incre
mento de su capacldad de inversi6n. En efec-
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to, las fuentes de capital de inversion de los 
organIsmos estatales provienen de la recauda
cion tarifaria, de los aportes del Tesoro y del 
sistema bancario nacional, c,llya capacidad de 
generar fondos esta estrechamente relacionada 
con las recaudaciones fIscales y con la situa
eion del balance de pagos, factor.es todos estos 
que a su ver tienen una estrecha relacion con 
el grado en el cual el poder de compra esta
tal se canaUza hacia el mercado interno. 

Los objetivos de planelfr, proyectar y dIse
fiar para 10 argentino tropieza.,n, en el caso 
de creditos externos atados a la importacion 
o sujetos a condiciones que limitan la vigen
cia de las normas argentinas de proteccion de 
su produccion y tecnologia, con graves obstacu
los de aplicacion. Esto impone, por un lado, 
una actitud absolutamente pragmatica en ma
teria de financiamiento externo, apelando a la 
diversidad de recursos existentes en el merca
do financiero internacional y adecuando la com
posicion de los recursos que se movilicen del 
exterior a los objetivos que persigue la politica 
de compras del sector publico. Y, por otro, una 
firme posicion negociadora frente a las fuentes 
de credlto internacional, apoyada en nonnas ex
plicitas como las que se formulan en el proyec
to de ley adjunto. 

Debe agregarse la necesidad de no admitir 
creditos del exterior para estudios de factibili
dad atados a la importacion de la consuItoria 
extranjera que implican normalmente, disefiar 
y proYectar para 10 importado. Estos creditos 
representan montos infimos del costo de los pro
yectos y una canalizacion de recursos finan
cieros insignificante, pero tienen, en 1a prac
tica, una profunda incidencia negativa sobre los 
objetivos que persigue la politica de compras 
del sector publico. 

n-
Por otra part.P, es necesario que las medidas 

que se adopten para asegurar una demanda pre
TIsible, incentivar las nuevas inversiones y pro
mover una paula tina integracion en los rubros 
en los cuales la produccion local todavia no 
existe, redunden tambien en beneficio del con
Junto del sistema eeonom1co, a traves de la re
duccion de costos y precios de los bienes pro
Tlstos por la industria y a traves de la crea
cion de la capacidad exportadora industrial que 
contribuya a la generaci6n de divisas. 

En materia de obras publicas, rtgen conside
raciones muy similares a las citadas para los 
miento de una demanda sostenida y creciente, 

bienes industriales, siendo esencial el manteni
y la adecuacion de la programaclon y de la 
magnitud de los proyectos a la capacidad de 
ejecucion exlstente. 

La conveniencia de canalizar las compras ha
cia la capacidad de construccion local y la im
posibilidad de recurrir, en el caso de las obras 
publicas y de provision de servicios, a la pro
teccion aduanera, imponen la necesidad de efec
tillar la dIstincion a nivel de empresas para 10 
cual se hace necesario crear las categorias de 
empresas locales y empresas del exterior. 

Acorde a la tradicion politica argentina de 
r.espeto, y de apoyo a las personas y a los ca
pitales provenientes del exterior que participan 
en el desarrollo nacional, es conveniente que 
las condiciones que caracterizan a una empre
sa como local, se limiten al requisito de domi
cilio y eventualmente de la antiguedad. 

Sin embargo, no es suficiente contemplar la 
s:ituacion de las empresas locales frente a las 
empresas del exterior. Es necesario reconocer. 
tambien, que en las condiciones del mundo ac
tual las empresas locales que son sucursales de 
grandes empresas internacionales, 0 que estan 
vinculadas a ellas, gozan de hecho de ciertas 
ventajas, fundam entalmente de las derivadas 
de su mayor acceso al crMito y a los avales. Por 
10 tanto, se imponen medidas tendiente a igua
lar estas condiciones de acceso al credito. Mien
tras tanto, en la medida en que subsistan tales 
diferencias, se hace necesario un apoyo particu
lar para las enpresas locales de capital interno. 

Aqui, nuevamente, la tradicion argentina lle
va a una amplia definicion de estas empresas 
locales de capital interno, basad a en la radlca
cion efectiva y con el dimiciIio, con precinden
cia de las consideraciones de nacionalidad. 

Conviene insistir sobre este punto. El cuerpo 
de disposicones, elaborado para canalizar el po
der de compra del Estado, no establece una dis
criminacion entre nacionales y extranjeros que 
pudiera ser objetada desde el punto de vista de 
los Articulos 16~ y 209 de la Constitucion Nacio
nal. Con arreglo a principios unlfonnemente ad
mitidos entre nosotros, desde antiguo, Unica
mente son ilegitimas las discriminaciones que 
adolezcan de patente arbitrariedad, como serian, 
por ejemplo, las que respondiesen a propositos 
de persecusion u hostilidad contra personas, gru
pos 0 clases. En el caso, el Estado ejerce su fun
cion de prosperidad (Articulo 679 Inciso 169 de· 
la Constitucion Nacional) y 10 hace de manera 
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razonable y a traves de su poder de compra, con 
el ·elevado fin de promover la expansion del mer
cado intern~, asi como el desenvolvimviento de 
las actividades empresarias y profesionales del 
pal's. Los criterios empleados prescinden del ,ele
m~mto representado por la nacionalidad y tie
nen en cuenta factores objetivos de otro tipo, 
tales como el domicilio, el sometimiento a la ley 
argentina, y la radicacion efectiva de la direc
cion, la que puede depender, entre otras condi
ciones de la propiedad del capital 0 de la re
mesa de dividendos al exterior. 

De este modo, la iniciativa se ajusta a una 
clara linea de precedentes legislativos y jw~is
prudenciales, entre los que cabe mencionar el 
antiguo texto del Articulo 279 Inciso b) de la 
Ley 12.636, la Ley 13.527, el decreto ley 5340/63, 
el articulo 109 de la Ley 18.061, y, especialmente, 
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nacion, en el caso "Guardian Assurance" 
(Ano 1927, Fallos, Tomo 150, pagina 104), donde 
se declaro la validez constitucional de la ley 
11.252 que distinguia entre empresas externas e 
intern as, calificando a estas ultimas como aque
lIas e nque el capital y la direccion estan radi
cados efectivamente en el pais. Es licito, dijo el 
tribunal, gravar con un impuesto, mayor a "las 
utilidades que estan de'stinadas a salir del pais 
para distribuirse en. forma de dividendo'S en1~e 
capitales del extranjero". 

Debe ser especialmente destacado el requisito 
de radicacion efectiva de la direccion. Las em
presas que cumplen esta exigencia, se someten 
voluntariamente a las normas vigentes, a l!os 
requisitos del bien camun nacional y al pla
neamiento concertado que el Estado estable(~e. 

Son elIas las que satisfacen las demandas cilel 
desarrollo integral y auroctono, 10 que justifica 
el otorgamiento de especiales resguardos. Cc)n 
la salvedad, naturalmente, de que el concepto 
de radicacion efectiva de la direccion, no debe 
ser obtenido en su 'Sentido juridico formal, sino 
teniendo en cuenta el principio de la realidad 
economiea a semejanza de 10 que sucede en ma
teria impositiva, segun el texto ordenado de la 
Ley 11.682, conforme al espiritu del citado Articlll-
10 109 de la Ley 18.061. 

En 10 atinente al area de los servicios de 111-
genieria y de consultoria, se debe tener presen"te 
que en la epoca actual se reCOIloce en forma 
creciente que el desarrollo de un pais no solo 
reside en su acumulaci6n de capital fisico, sino, 
tal vez en mayor medida, en la densidad de su 
capital intangible dado por el entrenamiento, 
los conocimientos, la experiencia y la capacidad 

de decision y organizacion de sus profesionales 
y tecnicos. 

A diferencia del capital fisico y de los conoci
mientos abstractos que pueden adquirirse en el 
exterior, este tipo de capital no es transferible 
en forma instantanea, sino que debe ser for
mado internamente y demanda largos anos de 
esfuerzos acumulativos POl' parte de la socie
dad. 

Para acelerar este proceso de formaeion, es 
esencial mantener una demand a previsible y ere
ciente de los -servicio'S profesionales y un nivel 
a.decuado de incentivos que promueva la forma
cion de los mismos. 

/ 

La condicion para ello es la existencia de fir
mas fnertes, estables e independientes, que pue
dan asegurar a los profesionales locales una roe
muneraci6n adecuada y perspectivas eiertas pa
ra su porvenir. 

Dado que el capital basi co de estas firmas es 
practicamente ,el capital humano, euya forma
cion se desea fomentar, no tiene objeto promo
ver aportes de capital externo. Por 10 tanto en 
este caso .es suficiente con establecer dos cate
gorias, la de firmas del exterior y 190 de firmas 
locales, imponiendoles a estas ultimas 190 obU
gacion de ser de capital interno y tener acred!
tad a una suficiente idoneidad. 

Por ultimo, dado el peso relativamente peque
no que tiene el precio de los servicios de inge
nieda y de consultoria en el de las obras -no 
obstante su enorme influencia sobre el exito de 
estas ultimas- es necesario que los metodos de 
evaluacion se guien en mayor medida por la ca
lidad de los servicios que POI' su precio, recono
ciendose tambten en los presupuestos oficiales los 
gastos de estructura que demandan las empresas 
y reduciendo las exigencias de caracter financiero 
que se les plantean. 

Todos los conceptos expuestos encuadran ca
balmente en las "Politicas Nacionales", las que 
incluyen una clara intencion de proteger y for
talecer, directa e indirectamente, la produccion 
local de bienes y servicios nacionales ; tales, POI' 
ejemplo, las senaladas con los niimeros 54, 61, 
72, 116 Y 122, las que, tal como establece el ar
ticulo 29 del Decreto niimero 46/7Q (Boletin Ofi
cial N9 21.959, pagina 3) aprobatorio de dichas 
"politicas Nacionales", seran de cumplimiento 
obligatorio para el sector publico nacional. pro
vincial y municipal. De acuerdo a esta ultima 
indicacion, Se impone la extension de la misma 
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politica de compra estatal nacional, al ambito 
provincial y municipal. 

Por 10 expuesto, estimo que el ad junto proyec
to ha de merecer la aprobaci6n de Vuestra Ex
telencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

LEY N9 18.875 
Bs. Aires, 23-12-70 

Aldo Ferrer 
Oscar J. H. Colombo 
Jose R. Caceres Monte 
Arturo A. CordOn 

En uso de las atrlbuclones conferidas por el 
articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Ar-
gentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY: 

Articulo 19 - La Admlntstrac16n PUblica Na
cional, sus dependencias, reparticiones y entl-
dades autarquicas 0 descentralizadas, las em
presas del Estado y las empresas concesiona
rlas de servicios publicos, deberan: 

a) adquirir materiales, mercaderias y produc
tos de origen nacional. dentro de las nor
mas del Decreto-Ley N9 5340/63 Y las dispo
siciones complementarias que establece Ia 
presente; 

b) contratar COn empresas constructoras 10·' 
cales 0 proveedoras de obras y serviclos 10·' 
cales, salvo las excepciones previstas en es-· 
ta Ley. Compensar ademas las desigualda-· 
des de acceso al credito y a los avales qUE! 
se pudieran producir entre las empresas 10·· 
cales de capital interno y las locales de·· 
pital externo; 

e) contratar con profesionales y firmas con·· 
sultoras locales, salvo las excepciones pre-· 
vistas en esta Ley. 

Cuando el Estado sea titular de la mayori" 
'del canital en sociedadeg de cualquier natura
leza, inclusive las de economia m!xta, sus repre
sentantes obraran, en el manejo de las mismaH, 
con suj~ci6n estricta a las normas de la pre
sente y de su reglamentaci6n. 

Art. 29 - Cuando en los proyectos de las obras 
o servicios a contra tar existan diferentes alter
nativas tecnicamente viables, se elegiran prefe
r·entemente aquellas que permitan la utilizaci6n 

de materiales y productos que puedan ser abas
tecidos por la industria nacional, 0 desarrolla
dos por ella. A este fin : 

a) las especificaciones indicaran siempre bie
nes que puedan producirse en el pais, sal
vo cuando la industria nacional no ofr'ezca 
ni 'Sea capaz de ofrecer alguna alternativa, 
total 0 parcial, viable y a precio razonable. 
Se juzgara alternativa viable aquella que 
cumpla la funci6n deseada en un nivel tec
nol6gico similar y en condiciones satisfac
torias de caUdad; y por precio razonable, el 
que no supere el del bien a importarse, de
terminado de acuerdo al procedimiento de 
comparaci6n qUe establece el Decreto-Ley 
N: 5340/63. Si el bien naclonal y el bien 
a importarse fueran diferentes y distlnto 
el derecho que correspondiere si a ambos 
se los trajera del exterior, en la compara
ci6n 'Se utilizara el derecho mayor; 

b) si un bien puede ser provisto por la indus
tria nacional, pero solamente hasta un de
terminado peso, volumen ,tamafio ,poten
cia, velocidad 0 cualquier otro limite de es
pecificaci6n, los proyectos se encuadraran 
dentro de estos limites, salvo que existan 
justificaciones objetivas y claras que indi
quen la necesidad de sobrepasarlos; 

e) cuando se especifique su provisi6n ,las obras 
e instalaciones se fraccionaran en el mayor 
grado posible, dentro de 10 que resulte ra
zonable desde el punto de vista tecruco, con 
el fin de facilitar la maxima participaci6n 
de la industria nacional en su provisi6n. 
Igual criteria se seguira can los equipos y 
maquinas que no Se producen en el pais, 
pero que dentro de condiciones tecnicas ra
zonables pueden ser parcialmente infegra
dos a base de subconjuntos, partes 0 com
ponentes fabricados por la industria nacio
nal. Los pUegos de licitaci6n iran acompa
fiados siempre con una lista de elementos 
que pudieran ser provistos en el pais. El 
sistema de cotejos de precios, a utilizarse 
para comprar las ofertas de maquinas y 
equipos importados can diferentes grad os 
de participaci6n local, sera establecido por 
via reglamentaria y tendra por objeto crear 
una preferencia proporcional a .dicha par
ticipaci6n; 

d) las condiciones de provisi6n se fijaran siem
pre con plazos de entrega suficientes para 
permitir a la industria nacional encarar fa 
producci6n de los bienes requeridos, salvo 
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urgencia impostergable que impidlera pro
yectar la obra con suficiente' antelaci6n. 
En tales casos la urgencia extraordinaria 
debera ser fehacieI1tem.ente acreditada. 
Tratandose de bienes no serlados, 0 bienes 
cuyo fulico adquiriente es el Estado, qu~ no 
se producen en el pais por falta de deman
da en el pasado, habiendo firmas dispuestas 
a desarrollarlos con antecedentes que ava
len su capacidad de hacerlo, los plazQ,'! de
beran fijarse de modo de pasibilitarles di
cho desarrollo. Si razones de urgencia, de
bidamente acreditadas, no 10 permitieran, 
el comitente procurara. frac~ionar el pedi
do, importando la parte estrictamente ne
cesaria y reservando la otra para propulsar 
la nueva actividad local. 

Art. 39 - Para proceder a una adjudicacion 
a favor de los bienes provenientes del exterior, 
el comitente debera preparar previamente y dar 
a publicidad, un informe tecnico que muestre el 
cumplimiento de los requisitos del articulo 2Q 'de 
esta Ley y de los que establecen el Decreto-Ley 
N9 5340/63 y sus disposiciones complementarias. 

Art. 4Q - Las operaciones financiadas por 
agencias gubernamenta1es de otros parses u or
ganismos internacionales, condicionadas a laI 
reduccion del margen de protecci6n y de pre
ferencia para la industria naciona1 por debajo 
de 10 que establece e1 correspondiente derecho 
de importacion y concertadas con posterioridad 
a la vigencia de esta Ley, seran orientadas al 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) el proyecto debera fraccionarse con la fina
lidad de aplicar el prestamo gestionado pa
ra cubrir exc1usivamente la adquisici6n de 
aqueila parte de bienes que no se producen 
ni pueden producirse en el pais; 

b) en e1 caso de que el fraccionamiento pre
visto por el inciso a) fuese imposible por 
razones tecnologicas y la financiacion tu
viera que cubrlr tambien la adquisicion de 
bienes que se pueden producir en el pais, 
debera quedar fehacientemente comprobado 
que se hicieron todos los esfuerzos necesa
rios para excluirlos, sin resu!tado; 

e) en el supuesto del inciso b) la negociacion 
d,e los prestamos tendra. como objetivo fun
damental lograr el maximo margen de pre
ferencia para la industria Inaciona1, inclu
sive mediante clausulas espec1almente adop
tadas para cada caso; 

d) no se aceptaran condiciones que impidan 
la aplicac16n de 1a legislacion "anti-dum
ping"; 

e) se evitara la extension de las condiciones 
d~1 acuerdo de financiacion a compras no 
cubiertas por el monto de la misma . 

Art. 59 - En caso de compras reiteradas de 
los mismos bienes 0 de compras susceptibles de 
ser normalizadas, los comitentes pro~uraran 

concertar acuerdos de largo plazo con la indus
tria nacional a fin de asegurarle una demanda 
adecuada y programada, y poder exigir como 
costos y mejoras en la calidad. Los Ministerios 
y las Secr,etarias de Estado adoptaran el mismo 
procedimiento cuando dos 0 mas reparticiones 
o empresas en su jurisdiccion realicen compras 
comunes. Los acuerdos podran estar condicio
nados a la inexistencia de licencias que prohi
ban exportar a las firmas proveedoras y even
tualroente al compromiso de exportar una par
te de la produccion. 

Art. 69 - En la aplicaci6n de la presente Ley 
se contemplara especialmente la situaci6n de ma
teriales, mercaderias y productos origInarios y 
provenientes de los paises miembros de ALALC 
e incl~idos en las Listas Nacionales y Especiales 
argentinas, cuando en sus paises de origen se 
aplique un tratamiento efectivamente igual, a 
las compras de los materiales, mercaderias y 
productos de origen argentino. 

Art. 79 - Una empresa industrial, de cons
trucci6n 0 provedora de servicios, excluidas las 
de ingenieria y consultoria ,sera considerada em.
presa local si ha sido creada 0 autorizada a ope
rar de conformidad con las leyes argentinas, tle
ne su domiciIio legal en 1a Republica Argentina 
y acredita que e1 ochenta por ciento (80%) de 
sus directores, personal directivo y profesionales 
tiene domiciIio real en e1 pais. En todos los ca
sos sera factor declsivo para dicha califlc~16n 

la consistencia y evoluci6n de las inversiones de 
la empresa en bienes de capital, en los dos afios 
anteriores a la contrataci6n. 

Las empresas que no cumplan con los requi
sitos indica dos, seran consideradas empresas del 
exterior. 

Art. 89 - La construccion de obras y la pro
vision de servicios, salvo casos excepcionales y , 
:aprobados previamente por una Resoluci6n del 
Ministerio competente, en los que se demuestren 
lrazones valederas para la licitacion 0 contrata
elon internaclonal, se contratara excluslvamente 
eon empresas locales. E1 Poder Ejecutlvo podra. 
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imponer condiciones de antigUedad a dichas em
presas, en at en cion a la importancia y a las ca
racteristicas de las obras y restricciones a la ce
sien 0 transferencia de los derechos adquiridos 
en virtud de esta Ley. Las modalidades de con
tratacion, y en especial la distribucion de las 
obras y de la provision de servicios en el tiem
po, se ajustaran en 10 posible a la capacidad 
de ejecucion de dichas empresas y a la necesi
dad de asegurarles una demanda uniforme y 
sostenida. En el caso de que fuese necesario pro
ceder a una licitacion internacional, no podran 
incluirse condiciones que explicita 0 implicifu.
mente pudieran discriminar en contra de las 
empresas locales. Ademas" las empresas del ex
terior que concurran, deberan asociarse con em
presas locales y, siempre que sea posible, con 
las empresas locales de capital interno, defini
das en el Articulo 11. 

Art. 99 - Las comparaciones de ofertas de 
bienes, de obras y de servicios se haran siempre 
a base de precios reducidos a valores de conta
do. En el caso de operaciones con financia,Cion 
del exterior, el valor total de las ofertas, in
cluyendo intereses y gastos conexos, sera disml
nuido en los montos que corresponden a la apll
cacion de los intereses y gastos normales en la 
plaza de origen para este tipo de operaci6n. 
IguaImente, en caso de ofertas locales financia
das, se procedera a deducir el importe total de 
los intereses y gastos conexos normales vigen
tes en la plaza local. Este procedimiento reem
plazara al que establece el inciso e) del articu
lo 39 del Decreto-Ley 5340/63 para el caso de las 
compras financiadas .. 

Art. 109 - En las licitaciones y en los pedidos 
de cotizacion que admitan la concurrencia de 
bienes importados 0 de empresas del exterior, 
se pod ran exigir a los proveedores locales de bie
nes, obras 0 servicios, plazos de financiacion 
mayores de ciento ochenta (180) dias. solamente 
cuando 'se cumpla una de las siguientes condi
ciones: 

a) existan lineas de creditos bancarios inter
nos para financiar las operaciones en 
cuestion; 

b) la docum·entacion que se extienda en pa
go sea transferible, este avalada por un 
banco oficial y contenga clausulas, 0 se 
acompafie de disposiciones que resguarden 
al proveedor local contra los riesgos derl
vados de una eventual devaluacion mone
taria entre el momento de la entrega de 
la provision, obra 0 prestacion del servicio 
y el pago de los documentos. Dicho res-

guardo debera ser equi.valente al que am
pare de hecho al provedor del exterior, en 
la medida que las obligaciones depago a 
contraerse con el se extiendan total 0 par
cialmente en moneda extranjera. 

Art. 119 - Se aSignara el caracter de em pre
sas locales de capital interno a las que, ademas 
de cumplir con todos los requisitos de empresas 
locales, tengan la direccion efectivamente radl
cada en el pais conorme al principio de la rea
lidad economica, sin que medien vinculos de de
pendencia directa 0 indirecta respecto a entida
des publicas 0 privadas del exterior. La adecua
cion del concepto de radicacion efectiva de la 
direccion sera determinada por via reglamenta
ria e incluira el requisito de la mayoria de capI
tal interno. En el caso de sociedades anonimas 
este requisito podra ser reemplazado por una 
limitacion al monto de remesas al exterior en 
concepto de dividendos, licencias, etc. Las em
pr·esas locales que no se ajusten a la antedicha 
exigencia, seran consideradas de capital exter
no. Las licitaciones no podran contener clausu
las que en los hechos otorguen ventajas a las 
empresas locales de capital extemo, respecto a 
las de capital interno. 

• 
Art. 12. - En los casos de estimarlo lustifica-

do, el Poder Ejecutivo podra disponer 0 autorl
zar que los pliegos de licitacion incluyan clausu
las de preferencia a favor de las empresas loca
les de capital intern~, suficientes para compen
sarlas por el mayor costo de financiacion deri
vado de su menor acceso a los avales y a los 
creditos externos, en comparaci6n al que tlenen 
las empresas del exterior y las locales de capitol 
externo. 

• 
Art. 13. - Al mtsmo fto del articulo anterior, 

el Banco Central de la Republica Argentina Ins
trumentara regimenes especiales de creditos y 
de garantias bancarias, destinados a posibilitar 
el desenvolvimiento financiero de las em pre
sas locales de capital interno, en 10 que atafie 
al desciento de obligaciones de paro que emitan 
las entidades comprendidas en el articulo 1Q, 
las provincias, las municipalidades y las entl
dades que dependan de ellas. Dicho Banco to
mara en cuenta esas financiaciones al coordinar 
con el Ministerio de Economia y Trabajo de la 
Nacion la programacion monetaria. . 

Art. 14. - A los fines del presente regimen, se 
considerara profesional local al que tenga 'SU do
micHio real en el pais y ec;te habilitado por la 
legislacion vigente para elercer su profesi6n e 
inscripto en el Registro Profesional correspon-
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diente. Para ser considerada local, una firma prol
veedora de servicios de ingenieria 0 consultoria 
debera tener la direcci6n efectivamente radica
da en el pais, conforme al principio de la rea
lidad econ6mica sin que medie vinculo de depen
dencia directa 0 indirecta respecto a entida
des publicas 0 privadas del exterior. La adecua
ci6n del concepto de radicaci6n efectiva de 11:1. 

direccion sera determinada por via reglanienta,
ria. 

Art. 15. - Los profesionales locales y las fir,· 
mas de ingenieria y consul tori a locales, inclui·· 
dos en el presente regimen, deberan tener ab·· 
soluta independencia de relacion con empresal; 
proveedoras 0 fabricantes de equipos, contra·· 
tistas de obras publicas 0 sociedades financie·· 
ras que puedan comprometer la objetividad de Sut 
juicio. 

Art. 16. - Los servicios de ingenieria y con-, 
sultoria se contra tarn con profesionales 0 fir-' 
mas locales. El Poder Ejecutivo podra rel?tringir 
el empleo de los primeros e imponer condicio
nes de antigiiedad a los segundos, en atencion 
a la importancia y a las caracteristicas de la 
obra y restringir la cesi6n 0 transferencia de 
los derechos adquiridos en virtud de esta Ley. 
Las modalidades de contrataci6n y en especial 
la distribucion de los trabajos en el tiempo, se 
ajustaran a la capacidad local de ejecuci6n. Se 
podra contratar con firmas 0 profesionales ex
tranjeros unicamente en casos excepcionales, 
aprobados previamente por Resolucion del Mi
nis~erio competente, que s610 podra fundarse en 
1a falta de capacidad Mcnica local en el asunto 
del servicio 0 de la consulta, e imposible de su
plir por via de subcontratacion, debiendo darse 
a publicidad el dictamen tecnieo correspondien
teo No se aceptaran, en ningiin caso, creditos pa
ra fin'\ciar estudios atados a la provisi6n de ser
vicios de consultoria del exterior. 

Art. 17. - De contratarse, en el caso prev1sto 
por el art. 16, con firmas 0 profes!onales del ex
terior, estos, adem as de cumplir con las con
diciones de dicho articulo, estarim sujetos a la 
obligaci6n de asociarse con una firma local. Las 
firmos originarias de paises miembros de ALALC 
que ofrezcan reciprocidad a las firmas locales 
y IIenen, en su pais de origen, condiciones equi
valentes a las que deben cumplir estas en Ar
gentina de acuerdo a la presente Ley, seran ex
ceptuadas de la restricci6n prevista en el ar
ticulo 16, pudiendo ser contratadas en igualdad 
de condiciones con dichas firmas locales. 

Art. 18. - La contrataci6n de servicios de in
genieria y de consultoria Se efectuara funda-

mentalmente de acuerdo a la callficaci6n de las 
firm as consultoras hecha por el comitente, con 
la exigencia de que el precio sea comparable 
con el que se paga habitualmente, en lugar y 
tiempos similares por trabajos de extension y 
naturaleza equivalentes, ejecutados por profe
sionales 0 firmas de ingenieria y consultoras in
dependientes, altamente calificados. La forma 
de pago de honorarios y gastos por parte de las 
entidades comprendidas en el articulo 1Q sera 
al contado, en cuotas parciales, en forma pro
porcional al trabajo realizado y con los antici
pos razonables que permitan compensar los re
querimientos financieros de las firmas. 

Art. 19. - Cuando una entidad utilice siste
maticamente los servicios de profesionales 0 fir
mas de ingenieria y consultoria para prestacio
nes especificamente determinadas y con bases 
o antecedentes para la fipaci6n de remunera
ciones, podra aSignar los trabajos de acuerdo 
con un registro confeccionado por medio de un 
concurso publico de antecedentes, teniendo en 
cuenta para el orden de asignacion la califilll.
cion que Ie merezcan los profesionales y firmas 
y la capacidad tecnica que acrediten ,como asi
mismo la necesidad de promover la incorpora
ci6n de nuevas firmas. Para esto ultimo los re
gistro deberan ser reactualizados peri6dicamen
te a fin de dar cabida a los nuevos profesiona
les y firmas. 

Art. 20. - La Comision Asesora establecida 
por el Decreto-Ley NQ 5.340/63, tendra a su car
go la verificacion del cumplimiento de las dis
posiciones de esta ley y, en particular, del in
forme Mcnico a1 que se refiere el articulo 3Q. 
La intervencion de dicha Comisi6n Asesora con 
el mecanismo y a los efectos previstos en los 
articulos 11 y 12 del Decreto-Ley NQ 5.340/63, 
sera obligatoria. 

Art. 21. - Se consideraran incursos en el ar
ticulo 249 del Cooigo Penal, si no CfOncurnere 
otro delito reprimido con una pena mayor, los 
funcionarios publicos y los admlnistradores y 
empleados cualquiera sea su jerarquia y fun
cion, de las entidades sujetas a 1a presente ley 
o a las leyes similares que dictaren las Provin
cias, en cuanto omltieren 0 hicieren omitlr, re
husaren cumpllr, no cumplieran debidamente 0 
retardaren la ejecucion de los actos precontrac
tuales 0 contractuales declarados obligatorlos por 
la presente ley, su reglamentaci6n 0 las norm as 
concord antes dictadas en el ambito provincial. 

Art. 22. - El que por informes falsos 0 reti
centes, declaraciones Incorrectas, docum.entaci6n 
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fraguada, maquinaciones de tod& clase 0 cnal
quier otra forma de engaiio, obtuviere indebida
mente 0 hiciere obtener a otro, 0 de cualquier 
modo, aun sin animo de lucro, facilitare a al
guien la obtencion indebida de los beneficios 
establecidos en la presente ley 0 en las normas 
concordantes que dicten las Provincias, a las 
empresas locales, a las empresas locales de ca
pital interno 0 a los profesionales y firmas con
sultoras locales, incurrira en la sancion estable
cida en el articulo 172 del Codigo Penal. 

Art. 23. - En el caso de que la aplicaci6n de 
la presente anulare, total 0 parcialmente, ven
tajas promocionales otorgadas a entidades de 
las comprendidas en el articulo 19 de esta ley 
que compitan con empresas a quienes t;l0 alcan
cen sus disposiciones, el Poder Ejecutivo podra 
arbitrar las medidas compensatoria'S pertinen
tes. 

Art. 24. - El Poder Ejecutivo podra exceptuar 
en cada caso de las disposiciones de la presente 
ley, las .adquisiciones y contrataciones de bie
nes, obras y servicio'S con destino a la defensa 
nacional, cuando por motivos debidamente jus
tificados ella resultare necesario 0 conveniente. 

Art. 25. - El Poder Ejecutivo invitara a los 
Gobiernos de las Provincias a efectos de que 
adopten las medidas legales apropiadas para es
tablecer, en las respectivas jurisdicciones, regi
menes similares al contenido en esta ley. 

Art. 26 -. Las disposiciones precedentes se 
aplicaran a las licitaciones y contrataciones cu
ya tramitacion se inicie con posterloridad a la 
vigencia de la presente ley y, en la medida que 
sea factible, en aquellas en que por no haber 
todavia situaGiones firmes fuera posible apUcar 
total 0 parcialmente aspectos contemplados en 
el nuevo regimen. 

Art. 27. - Queda~ derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a la presente. 

Art. 28. - Comuniquese, pubUquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archt
vese. 

LEVINGSTON 
Aldo Ferrer 
Alejandro A. Lanusse 

Pedro A. J. Gnavi 
Carlos A. Rey 

DECRETO 

N9 2. 9 3 0 
Bs. As., 23-12-70 

VISTO la Ley N9 18.875 Y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de asegurar los objetivos que per
sigue dicha Ley es necesario dictar dispo
siciones reglamentarias encaminadas a fa
cHitar su ejecucion. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - A los fines del cumplimiento 
del articulo 29 de la Ley N9 18.875, en los casos 
de grandes proyectos y obras que obliguen en 
principio a contar con materiales de importa
cion, las entidades a que dicho precepto Se re
fiere .trataran de sustituirlos por materiales de 
origen nacional tomando contacto con las en
tidades representativas de 10'S sectores indus
triales involucrados. 

Art. 29 - Con el fin de no afectar la caUdad 
del bien, la eficacia de los servicios a prestar 
o la garantia del proveedor extranjero, en el 
caso de equipos, maquinarias, u otros bienes 
que no se producen en el pais pero que contie
nen partes, componente'S 0 subconjuntos que 
pueden ser fabricados por la industria nacional 
la introduccion del maximo aporte nacional pre~ 
vista por el inciso c) del articulo 29 de la Ley 
N9 18.875 se hara. por via indirecta, utilizando 
un sistema apropiado de incentivos. Para ello, 
en el caso de equipos, maquinarias y otros bie
nes importados que incluyan elementos locales, 
las cotizaciones incluiran en forma separada la. 
lista detallada de partes, componentes 0 sub
conjuntos de produccion nacional, cada una con 
su respectivo precio, y el precio del resto del 
equipo a importarse. El precio de cada una de 
las partes de produccion nacional 'Se reduciri 
multipHcando por el coeficiente 100, donde D 

100 + D 
es el derecho arancelario que Ie corresponde. Los 
importes asi reducidos se sumaran al precio de 
la parte importada ,obteniendose al precio de
finitivo a utilizarse para los fines de com para
cion de of·ertas. Se consideraran como elementos 
de produccion nacional aquellos que cum plan 
con las condiciones del artlculo 29 del Decreto
Ley N9 5.340/63. 

Art. 39. - Los acuerdos de provisi6n a largo 
plazo, a los que se refiere al articulo 59 de la 
Ley N9 18.875, no se podran concretar sl el bien 
o productos que se intenta comprar esta fabrica
do bajo un contra to de Ucencia concertado 0 
»enovado a partir del 19 de enero de 1971, que 
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restrinja su exportacion por parte de la empre
sa local. ASimismo, cuando se gestionen esto,s 
acuerdos, la entidad contratante, por via del 
Ministerio que corresponda coordinara con UL 
Secretaria de Estado de Industria y Comerci() 
Exterior la posibilidad de incluir clausulas dEl 
obligatoriedad de exportacion del mismo tipo 
de bienes que los que se desean adquirir. 

Art. 49 - A los efectos del regimen que esta
blece la Ley N9 18.875 Y reglamenta este decre
to, el domicllio en el pais, en 10 que se reflere 
a las personas fisicas, se acreditara con la prue
ba del domicilio real a tenor del articulo 89 del 
COdigo Civil y una cMula de identidad argenti
na 0 documento nacional de identidad de por 
10 menos dos anos de antigiiedad. 

Art. 59 - A los efectos del articulo 89 de 180 
Ley N9 18.875, a fin de regularizar y facilitar m 
8octuacion de las empresas constructoras loca
les, se establece que: 

a) En el marco de las directivas de politica 
economica nacional las obras publicas se 
distribuiran uniformemente en el tiempo, 
asegurando un flujo de trabajo perma-nen
teo 

b) Se procurara agrupar obra parciales en 
con juntos mas grandes, susceptibies a ser 
encarados por las grandes empresas loca
les. Vice¥ersa, cuando locales. se tratarit de 
subdividirlas. 

c) Cuando las caracteristicas de la obra 10 
penrutan, el anteproyecto, el proyecto de
talmdo, m direccion y la supervision se 
contrataran en forma separada de m cons
truccion de la obra propiamente dicha. 

Art. 69 - En 10 referente al requisito de an
tigiiedad previsto en el articulo 89 de la Ley 
N9 18.875, para emprender obras cuyo valor su
pere el equivalente en pesos de dos millones de 
dolares estadoumdenses, a las empresas locales 
de capital externo se les exigira que hayan s1-
do inscriptas en el Registro de Constructores 
de Obras Publicas con doa anos de anticlpaclon 
801 Hamado a la licitacion 0 contratacion; que 
acrediten en cad a caso su capacidad tecnica y 
arraigo, en base a equipos, bienes, etcetera, exis
tentes en el pais -comprobacion de la que se 
dejara constancia en los documentos de la con
tratacion-; al igual que la demostraclon de ha-• ber ejecutado obras en forma directa (no por 
subcontratistas en el territorio nacional, duran
te los dos anos anteriores. Si el ente a ser ca
lificado fuera un consorcio de empresas, podra 

ser eximido de los requisitos de este articulo, 
siempre que los cumpla la totalidad de sus em
presas integrantes. 19ual criterio se apllcara pa
ra el caso de una empresa que fuera sucesora 
de las actividades de otra. 

Art. 79 - En virtud del requisito de radica
cion efectiva de la Direccion, previsto en el ar
ticulo 11 de la ;Ley N9 18.875, la'S empresas lo
cales de capital interno deberan: 

a) Tener un Directorio u organo de adminis
tracion cuya mayoria no dependa directa 
o indirectamente de entidades publicas ° 
privadas del exterior .. 

b) Tener estatutos que no contengan disposl
ciones que permitan modificar el poder de 
deciSion, limitando el derecho de votos de 
los accionistas con domicilio en el paiS a 
una proporcion menor a la de su capital. 

c) Acreditar mediante una declarac10n jura
dade su representante legal qUe por 10 me
nos el cincuenta y uno por ciento de su ca
pital y votos 'pertenecen a personas fisicas 
COn domicilio real en la Republica argen
tina. Si la propiedad de la mayoria del ca
pital de la empresa correspondiese a una 
o varias personas juridicas, estas, a su vez, 
tendran que cumplir con la condicion de la 
mayoria de capital y de votos pertenecientes 
a personas con domicilio en la Argentina. 
Si la empresa fuese Un consorcio, se cali
ficara como de capital interno, siempre que 
la totalidad de sus miembros cumplan los 
requisitos senalados. 

A las sociedades de capital que, debido al ano
nimato de sus acciones, no puedan acreditar fe
hacientemente el requesito c), pero que acreQi
ten el cumplimiento de los requis!tos de los In
cisos a) y b), se les dara el caracter d·e empre
sas locales de capital interno, siempre que: 

1) Los miembros del Directorio de la Empresa 
presten una declaracion jurada de que a 
su leal saber y entender el paquete ma
yoritario no esta en el exterior. 

Ii) La Empresa acredite que durante el ultimo 
quinquenio 0 durante el tiempo de su exis
tencia, si este fuese menor, el total remi
tido por ella a los accionistas en el exterior 
en concepto de dividendo no supero el vein
ticinco por ciento de las utllidades; y los 
miembros del Directorio de la Empresa 
presten una declaracion jurada de que no 
tienen conocimiento de remesas al exterior 
por parte de los accionistas locales que pu
dieran sobrepasar el limite ::tntedicho. 
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iii ) La Empr,esa acredite que durante el mis
mo periodo indicado en ii) el total remitido 
o devengado en concepto de regalias, licen
cias, uso de patentes y marcas u otros con
ceptos aSimilables, no sobrepaso el 2 % de 
las ventas. 

Art. 89 - Conforme a 10 previsto en el · articu
lo 89 de la Ley N9 18.875, las empresas del exte
rior, proveedoras de obras 0 servicios, que con
curran a las licitaciones 0 contrataciones de en
tes comprendidos en el articulo 19 de dicha Ley, 
tendnln la obligacion de asociarse a una em
presa local y, siempre que sea pOl\ible de capital 
interno y del mismo ramo. La entidad contra
tante exigira al consorcio asi integrado que de
muestre fehacientemente la naturaleza de la 
asociacion, responsabilidades de las partes y sus 
porcentajes de participaci6n en la misma. 

Art. 99 - De acuerdo a 10 que establece el 
articulo 12 de la Ley N9 18.875, la entidad lici
tante debera determinar el monto 0 la naturaleza 
de la fianza de tal manera que sea accesible a 
las empresas locales de capital !nterno, en la 
medida que el Registro de Constructores les otor
gue la capacidad necesaria 

. Art. 10. - A los efectos del articulo 13 de la 
Ley N9 18.875, los bienes, obras y servicios con
tratados por las entidades comprendidas en el 
presente regimen, con plazo de financiacion ma
yor de treinta ( 30) dias, se abonaran mediante 
pagares u otros documentos de erMito negocla
bles, transferibles por via de endoso. 

Art. 11. - Para ser considerada local, una fir
ma de ingenieria 0 consultoria debera: 

a) Haber side creada de eonformidad con las 
leyes argentinas, tener domicilio legal y se
de en el pais, estar inscripta en los regis
tros que prevean las disposiclones apllca
bles en la jurisdicci6n de que se trata, y 
como empleadora en alguna de las Cajas 
del sistema previsional argentino. 

b) Desarrollar sus actividades principales en 
. el pais. 

c) Estar compuesta, por 10 menos en el ochen
ta por ciento, por profesionales, asesores Y 
tecnicos domiciliados en Argentina. 

d) Acreditar que el ciento por eiento del ca
pital y de los votos pertenecen a personas 
domiciliadas en la Argentina. En la even
tualidad de sociedades de capital, las aceio
nes deberan ser nominativas 

e) Tener un Directorio u organo de adminis
traci6n cuya composicion no comporte di
recta 0 indirectamente dependencia de en
tidades publicas 0 privadas del exterior. 

Art. 12. - Sera considerado consorcio la aso
ciaci6n para llevar a cabo un estudio, proyecto. 
asesoramiento u otro trabajo de consultoria, d,e: 

a ) Dos 0 mas profesionales 

b) Dos 0 mas firmas de ingenieria 0 consul
toda. 

c) Uno 0 mas profesionales, eon una 0 mas 
firmas de ingenieria 0 consultoria. 

El consorcio sera considerado local siempre que 
l:a. totalidad de sus miembros sean firmas 0 pro
fesionales locales. 

Art. 13. - Conforme al articulo 15 de la Ley 
. . .. . .. , los estudios, proyectos, a'Sesoramientos 0 

t rabajos de consultoria cuyo valor supere el equl
valente en pesos a cien mil dolares estadounl
denses, se contrataran preferentemente con fir
mas 0 consorcios que acrediten antigiiedad en el 
'servicio que ofrecen. Las firmas deberan com
probar por 10 menos un ano de antigiiedad y los 
Gonsorcios de firmas estar formados por firmas 
eon por 10 menos un ano de antigiiedad y los 
eonsorci03 integrados exclusivamente por profe-
8ionales tener por 10 menos dos anos de anti
giiedad y haber prestado los servicios con la mis
ma constituci6n basica que la del moment6 de 
la contrataci6n. 

Art. 14. - Los derechos contractuales que las 
i~mpresas constructoras 0 proveedoras de servi
dos, los profesionales, las firmas de ingenieria 
y consultoria, 0 los consorcios adquieran en vir ... 
tud del regimen de preferencia establecido por 
Ila Ley N9 18.875, no se podran ceder nl transfe
rir, en tode 0 en parte, a entes que no cumplan 
]a calificaci6n exigida al cedente. 8610 'Be podrin 
autorizar subcontrataciones de obras y servici08 
lhasta el veinticinco por ciento del valor total de 
la obra 0 trabajo. En el caso de firmas de inge
nieria 0 eonsultoria, esta restricci6n no incluye 
la contrataci6n de profeslonales, qulenes, en este 
Icaso, actuaran bajo la responsabllldad excluslva 
de la firma 0 consorcio que los emplea. 

Art. 15. - CUando, cumplidas las condiciones 
del articulo 16 de la Ley NQ 18.875, se declda 
contratar con prefisonales 0 firmas de Ingenle
ria 0 consulteria del exterior, cumpliendo 6stas 
con la obligaei6n de asociarse con profesionalea 
o firmas locales, la entldad contratante podri. 
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exigir al consorcio asi integrado que demuestre 
fehacientemente la. naturaleza de la asociaci6n, 
responsabilidades de las partes y sus porcentaje'S 
de participacion en la misma. 

Art. 16. - Encomiendase a la Secretaria de 
Estado d~ Industria y Comercio Interior la adop
cion de las normas pertinentes, a fin de que el 
control previsto en el articulo 23 de la Ley NQ 
18.875 se efectue con la mayor celeridad, para 10 
cual queda facultada para proveer a la Comi
\Sion Asesora de los medios al efecto. 

La Secretaria de Estado de Indu'stria y Co
mercio Interior ejercera, aSimismo, una vigilan
cia permanente respecto a las empresas bene
ficiarias de la Ley NQ 18.8r15 y de~ presente De
creto, en cuanto a eficiencia y cumplimiento de 
10 demas establecido. 

La Secretaria de Estado nombrada prestara 
a las Provinc~as su asistencia tecnica y colabOl
rara dictando las disposiciones que sean nece
sarias para el mejor cumplimiento de las nor
mas que adopten en su ambito en concordancia 
con la Ley NQ 18.875, Y el regimen del presente 
Decreto. 

Art. 17. - Invitase a los Gobernadores de las 
Provincias a dictar las norm as legales corres
pondientes para la adopcion, en las respectivas 
jurisdicciones, de regimenes obllgatorios simila
res y de igual extension al contenido en la Ley 
NQ 18.875 Y en el presente Decreto. 

Al mismo efecto, quedan autorizados para san·· 
cionar directamente las leyes que se hicieran ne·· 
cesarias, encuadradas en el apartado anterior. 

Art. 18. - Comuniquese, dese a la DireccioI!l 
Nacional del Registro Oficial y archivese. 

LEVINGSTON 

Aldo Ferre. - Oscar J. H. Colombo .. 
- Jose R. Caceres Monie. - Art~rQI 

A. Cordon. 

DECRETO NQ 2932. - 24-12-70. 

VISTO los lineamientos de la politica sala
rial del sector publico fijados por el Gobierno 
de la Revolucion Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de dichos lineamientos, es conve
niente continuar con los criterios fijados para 
armonizar las escalas de ,remnueraciones vigen
tes. 

Que corresponde determmar las retribuciones, 
adicionales y aumentos mensuales que regiran 
en 1971 para el personal del Estado, como asi
mismo las notas a lograr en tres (3) aDOS. 

Que sobre el particular la Comision Tecnica 
Asesora de Politica Salarial del sector Publico 
ha formulado un proyecto que abarca la ge
neralidad del sector publico, excluidas las Em
presas del Estado. 

Que respecto de algunos organism os que por 
sus caracteristicas especiales justifican u~ elltu
dio particular, se prop on en pautas para su de
terminacion, sin perjuicio de que los aumento"S 
tengan igual vigencia a los del resto del per
sonal. 

Por ella y en uso de las facultades que Ie 
acuerda la Ley 18.152. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Fijanse, a partir del 1 Q de ene
ro de 1971, las retribuciones, adicionales, aumen
tos mensuales y metas a ser alcanzadas a tres 
(3) ailos, para el personal del Estado, que se 
detallan a continuacion: 

a) Personal incluido en el Escalafon General 
(Decreto NQ 9530-58), conforme a las pla
nillas de los Anexos A-I, A-II, A-III Y A-IV. 

b) Personal militar de las Fuerzas Armadas, 
conforme a las planillas de los Anexos B-1, 
B-II Y B-III. 

c) Personal de la Gendarmeria Nacional y 
Prefectura Naval Argentina, conforme a las 
planillas de los Anexos C-I y C-II. 

d) Personal de la Policia Federal y Serviclo 
Penitenciario Federal, conforme a las pla
nillas de los Anexos D-I, D-II Y D-III. 
Personal Civil de las Fuerzas Armadas, con
forme a la planilla del Anexo F. 

f) Personal Tecnico del Instituto Geografico 
Militar, conforme a la planilla del Anexo F. 

g) Personal del Estatuto de la Policia de Es
tablecimientos Navales (Decreto NQ 5177-
58), conforme a la planilla del Anexo G. 

h) Personal Superior -CUadro 1- de la Se
cretaria de Estado de Comunicaciones (Ley 
17.441), conforme a la planilla del Anexo H. 

i) Personal de la Direccion Nacional de Via
lidad, conforme a la planilla del Anexo I. 
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1> Personal de la Direcci6n Nacional de Adua
nas, conforme a la planilla del Anexo J. 

k) Personal de la Junta Nacional de Carnes, 
conforme a la planilla del Anexo K. 

1) Personal de la Junta Nacional de Grano'S 
conforme a la planilla del Anexo L. 

m) Personal del Servicio Exterior que cumpla 
funciones en el pais, con las correspond en
cias establecidas por Decreto N9 9577-67, 
conforme a la planilla del Anexo M. 

Art. 29 - La adjudicaci6n de los adicionales 
por selectividad, sera resuelta por los respectivos 
Ministros, Com andantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Secretarios de Estado, Secretarios de 
la Presidencia de la Naci6n, Presidente del Tri
bunal de Cuentas de la Naci6n, 0 autoridades 
superiores de organism os descentralizados, me
diante la ponderacion de la participacion del 
agente en el cumplimiento de las misiones y 
funciones asignadas a cada jurisdiccion. 

Art. 39 - Suprimense a partir del 19 de enero 
de 1971, los actuales Grupos VII y VIII de las 
Clases DyE, el Grupo VI de la Clase F y los 
Grupos equivalentes correspondientes a turnos 
de horario reducido (D-XII, XIX, XX y XXIV, 
Y F-XIV Y XV), del Escalafon GE'neral (Decre
to N9 9530-58). El personal actualmente escala
fonado en los Grupos que se suprimen, queda 
automaticamente ubicado en el Grupo inferior 
subsistente en la Clase respectiva, dentro del 
horario pertinente. 

Art. 49 - Suprimese, a partir del 19 de enero 
de 1971, la sobreasignacion que en concepto de 
bonificacion por calificacion determina el ar
ticulo 29 de la Ley N9 16.783. 

Art. 59 - Reemplazanse, a partir del 19 de 
enero de 1971, los Cuadros 2 al 11 y 13 del Es
calaf6n para el personal de la Secretaria de Es
tado de Comunicaciones (Ley N9 17.441) por 
los contenidos en los Anexos N-I al N-IX. 

Art. 69 - Los aumentos establecidos en el 
presente decreto, en su totalidad se ajustar{m 
a 10 fijado por el articulo 11 de Ie Ley N9 18.037, 
salvo los establecidos en el articulo 19 Incisos 
b y c), que incrementaran el reintegro por nor
malizacion jerarquica de los Decretos Nos. 3481-
65 Y 3483-65, y los establecidos en el Inciso d), 
que incrementaran la "Bonificaci6n Complemen
taria". 

Art. 79 - Las retribuciones de~ personal do
cente regido por la Ley N9 14.473, con exclusion 
Idel comprendido en el articulo NQ 172, se liqui
daran de acuerdo al indice uno igual a NOVE
GIENTOS VEINTE (1 = 920), a partir del 19 de 
,enero de 1971. 

Art. 89 - EI costo de los aumentos pr·evistos 
en los articulos precedentes debera aten(il'erse 
total 0 parcialmente, con las economias produ
cidas 0 a producirse dentro de los totales de 
Gastos autorizados para el ejercicio 1971 para 
las respectivas jurisdicciones. 

Art. 99 - Los adicionales y aumentos podran 
imputarse a las respectivas partidas especificas, 
sin sujecion a 10 dispuesto en el artiCUlo 59 de 
la Ley N9 11.672 (edici6n 1943) y en caso de 
resultar insuficientes, con cargo al disponible del 
Inciso 11 "Personal" hasta el mes de marzo de 
1971, inclusive. 

Art. 10. - Las indemnizaciones previstas por 
la reglamentacion -de la Ley N9 17.343 y sus com
plemenarias, para el personal de la Administra
cion Central y Servicios de Cuentas Especiales, 
Organism os Descentralizados y Empresas Estata
les que reciban aportes del Tesoro para atender 
gastos corrientes seran financiadas durante el 
Ejercicio 1971, con el crectitoespecial incluido al 
efecto en el presupuesto. 

Art. 11. - Los organismos de la Admini'stra
cion Central, Cuentas Especiales y Organismos 
Descentralizados (Instituto Nacional de Tecno~o
gia Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecno
logia Industrial, Comision Nacional de Energia 
Atomica, Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas, Universales Nacionales, 
Direccion General Impositiva, etc.) no incluidos 
en ·el presente decreto, deberan elevar antes del 
31 de diciembre de 1970 al Poder Ejecutivo, por 
intermedio de sus Ministerios 0 Secretarias de 
Estado respectivos, con la intervencion de la Co
misi6n Tecnica Asesora de Politica Salarial del 
sector PUblico, y siguiendo los criterios resul
tantes del presente decreto, los proyectos de 
aumentos para 1971 para su respectivo personal. 
Los aumentos que se aprueben regiran a partir 
de la misma fecha que los fijados en el presente 
decreto. 

Art. 12. - Comuniquese. publiquese, dese a Ia 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 
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Clase y 
Grupo 

J-I 

J - II 

J - III 

J -IV 

J-V 

J- VI 

J-VII 

J - VIII 

J -IX 

C - Ia . 

CZase y 
Grupo 

B-1 
B-II 
B - III 
B-IV 
B-V 
B -VI 
B-VII 
B - VIII 
C-I 
C-II 
C - III 
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ANEXO A-I 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

(DECRIl!TO NQ 9530-58) 

Sueldo Dedicact6n Adicional Retribuci6n Meta a 
basieo juncional Selectivo Total 3 atio& 

$ $ $ $ , 
HORARIO: 4fi HORAS SEMANALES 

1.850 550 570 2.970 4.100 
1.850 550 2.400 
1.620 480 490 2.590 3.550 
1.620 480 2.100 
1.390 410 400 2.200 3.000 
1.390 410 1.800 
1.040 330 280 1.650 2.200 
1.040 330 1.370 

.. 
790 320 180 1.290 1.650 
790 320 1.110 
660 300 130 1.090 1.350 
660 300 960 

HORARIO : 40 HORAS SEMANALES 

500 220 95 815 1.000 
500 220 720 
410 170 75 655 800 
410 170 580 
290 160 75 525 670 
290 160 450 
li50 200 250 1.000 1.500 
550 200 750 

Sueldo Dedicacion Adicional Retribuct6n Meta a 
basieo funcional Selectivo Total 3 afio! 

$ $ $ , , 
, 

HORARIO : 35 HORAS SEMANALES 

ResponsabiZ. 
jerarquica 

$ 

360 125 485 570 
345 120 465 570 
310 85 395 470 
300 80 380 470 
275 75 350 420 
270 70 340 420 
260 60 320 400 
255 55 310 400 
400 100 500 800 
350 100 450 720 
300 100 400 640 
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D -I 
D-II 
D -III 
D-IV 
D-V 
D-VI 
E - I 
E -II 
E - III 
E -IV 
E-V 
E- VI 
F-I 
F-II 
F - III 
F-IV 
F- V 

ctase y 
Grupo 

D-IX 
D-X 
D-XI 

I 

B -IX 
B-X 
B-XI 
B-XII 
B -XIII 
B-XIV 
B-XV 
B-XVI 
C-IV 
C-V 
C-VI 
D -XIII 
D-XIV 
D-XV 
D-XVI 
D-XVII 
D -XVIII 
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275 
270 
265 
260 
255 
250 
305 
285 
270 
260 
255 
250 
285 
275 
260 
255 
250 

Sueldo 
btisico 

$ 

215 
205 
200 

U5 
210 
185 
180 
170 ' 
1155 
155 
150 
240 
210 
180 
165 
160 
155 
150 
148 
145 

• 

Bonificac. 
especial 

$ 

65 
60 
50 
50 
50 
50 

100 
80 
60 
50 
50 
50 
80 
60 
50 
50 
50 

Dedicaci6n 
funcionaZ 

$ 

• 

C'lase y 
Grupo 

HORARIO: 25 HORAS SEMANALES 

50 
45 
40 

HORARIO: 17 HB. 30' SEMANALES 

ResponsabU. 
jerarquica 

$ 

75 
70 
50 
50 
40 
40 
35 
30 
60 
60 
60 
4!t 
40 
35 

' 35 
35 
35 

SueZdo 
basico 

$ 

'" 

340 
330 
315 
310 
305 
300 
405 
365 
330 
310 
305 
300 
365 
335 
310 
305 
300 

265 
250 
240 

290 
280 
235 
230 
210 
205 
190 
180 
300 
270 
240 
205 
200 
190 
185 
183 
180 
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420 
420 
400 
400 
400 
380 
500 
450 
410 
390 
390 
370 
460 
430 
410 
390 
370 

Dedicact6n 
funcionaZ 

$ 

3315 
320 
304 

340 
340 
280 
280 
252 
252 
240 
240 
480 
432 
384 
252 
252 
240 
240 
240 
228 
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D-XXI 
D'-XXII 
D-XXIII 
F -XIII 

135 
130 
125 
125 

HORARIO: 15 HORAS SEMANALES 

30 165 
155 
150 
150 

210 
200 
190 
185 

25 
25 
25 

SlJBGRUPOS 

17 alios 
16 alios 
15 alios 
14 alios 

• 

180 
180 
180 
180 

90 
60 
30 

NOT A : Suprimense los actuales Grupos VII y 
VIII de las Clases DyE, el Grupo VI de la 
Clase F, y los Grupos equivalentes correspon
dientes a turnos de horario reducido. EI perso
nal actualmente escalafonado en los Grupos que 
se suprimen queda automaticamente ubicado en 
el Grupo inferior subsistente en la Clase resplac
tiva. 

El "adicional selectivo" 'se liquidara en cOln
cepto de "dedicaci6n funcional", pero estara su
jeto al pago de aportes jubilatorios por el to·tal 
de su manto. 

ANEXO A - II 

ASIGNACIONES POR "CATEGORIA" 

Alios 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Clase C - Grupo II!-

lmportes 

$ 

100 
160 
220 
280 
340 
400 
450 
500 
550 
600 
640 
680 
720 
760 
800 
820 
840 
860 
880 
900 
920 
g40 

Anos 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

270 
240 
210 
180 

lmportes 
$ 

960 
980 

1.000 
1.020 
1.040 
1.060 
1.080 
1.100 

ANEXO A - ill 

BONIFICACION POR TITULO 

ARTICULO 19 - Reemplazase la esc ala de bo
nificaci6n por titulo, prevista en el Punto 28 del 
Escalaf6n para el Personal Civil de la Adminis
traci6n Nacional, actualizada por Decreto NQ 
4681-67, por la 'Siguiente: 

a) Titulos universitarios de actuario, 
abogado, arquitecto, contador publi
co, doctor e ingeniero en todas las ra-
mas, ge6logo, y equivalentSi .. . .. . . $ 60.-

b) Titulos universitarios de agrimensor, 
escribano, farmaceutico, kinesi6logo 
y equivalentes .. . ....... . ..... . ..... $ 48.-

c) Titulos universitarios de dietista, 
obstetrica, visitador de higiene. pro
curador, asistente social, y equiva-
len tes ......... . . . ...... . ...... .. . . . $ 36.-

d ) Titulos secundarios de maestro nor
mal, bachiller, peri to mercantll, y 
otros correspondientes a planes de 
estUdio no inferjorts a CINCO (5) 
alios ....... . . ..... . ... .. .. ... . . ... $ 28.-

e) Otros titulos secundarios, con planes 
de estudios no inferiores a TRES (3) 
alios .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . " $ 15.-
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f) Certificados de estudio extendidos por 
organism os gubernamentales 0 inter
nacionales, con duracion no inferior 
a TRES (3) meses, y certificados de 
capaCltacion tecnica para agentes de 
las Clases E y F . .. ........... .. .. $ 10.-

ARTICULO 2Q - Derogase el apartado I y el 
tercer parrafo del Apartado II, de las nonnas 
complementarias del Punto 28 del Escalaf6n pa
ra el Personal Civil (t. o. por Decreto NQ 14-64). 

ANEXO A - IV 

SUPLEMENTO POR ANTIGtlEDAD 

ARTICULO lQ - Suprimese, a partir del lQ de 
enero de 1971, el "complemento por ubicaci6n 
escalafonaria" (antigiiedad) previsto en el Esca
laf6n para el Personal Civil de la Administrac16n 
Nacional (Decreto NQ 9530-58) Y la "bonificac16n 
complementaria por antigiiedad" (Decreto NQ 
1079-63) . 

Art. 2Q - A partir del lQ de enero de 1971, el 
personal de la Administracion nacional compren
dido en el Escalaf6n para el Personal Civil (de
creto 9530/58), perclbira en concepto de "suple
men to por antigiiedad", por cada afio de ser
vicio 0 fracci6n mayor de seis (6) meses que re
giste al 31 de diciembre de 1970, la surna equl
valente al cuatro por mil (4 0/00) de la "retrl
buci6n" que tenga asignada a aquella fecha, 
mas una surna fija. La suma fija sera. de cinco 

Horatio 

semanal 

25 horas 
17 hs. 30' 

15 horas 

Clases y 

grupos 

D-IX a1 XI 
B-IX a1 XV! 
C-IV a1 V! 
D-XIII aI xvrll 
D-XXI al xxm 
F-xm 

A los fines del presente articulo se tendran 
en cuenta los servicios comnutables en base a 
)3.S disposiciones de los apartados I al V! de las 
normas complementarias del Punto 52 del Ea
cslafon para el personal Civil de la Admlnlstra
cIon nac10nal hasta un maximo de treinta (30) 
afios. . 

pesos ($ 5) por cada uno de los diez (10) pri
meros anos de antigiiedad; de cuatro pesos ($ 
4) por cada uno de los siguientes diez (10) afios; 
y de tres pesos ($ 3) por cada uno de los afios 
subsiguientes. 

La "retribuci6n" sera 19ua~ para todos los 
'1gentes que revisten en la misma clase y gru
po escalafonario y comprendera la suma que 
resulte del sueldo basico, adicionales selectlvos 
y compensaClOn por "dedicacion funcional", 
"responsabiliaad jerarquica", "bonificaci6n espe
cial" , 0 similares, que hagan al cargo con pres
cindencia de la persona que 10 ocupe. No se com
putaran los adicionales por antigiiedad, titulos, 
asignaciones familiares, zona inh6spita, peligro
sidad, viaticos, horas extras y similares, que res
pondan caracteristicas individuales del funclo
narlo 0 circunstanciales del cargo 0 funcion. 

El personal escalafonado en 1a clase C, gru
po la, percibira las asignaclones por categoria 
que resultan de Ia planilla anexo A-II, no co
rrespondiendole el suplemento por antigiiedad. 
En el caso de estar perc1biendo la bonificaci6n 
complementarla por antiguedad (decreto 1079-
63), la suma correspondiente se segulra Uqul
da.ndo, que dan do fija en sus importes actuales. 

E1 personal escalafonado en Grupos de hora
rio reducido percibira en concepto de "suple
Mento por antiguiiedad" la suma equlvalente al 
cuatro por mll (4 0/00) de su retribuclon al 19 
de enero de 1971, mas una surna fija, que se 
pstablecera de acuerdo con la slgulente tabla: 

1 a 10 
aDOS 

$ 4.-
$ 3.-
$ 3.-
$ 3.-
B 2,50 
B ~,50 

11 a 20 

aDOS 

$ 3,20 
$ 2,40 
$ 2,40 
$ 2,40 
$ 2.-
$ 2.-

• 

Mas de 
%0 aDOS 

$ 2,fO 
$ 1,80 
$ 1,80 
$ 1,80 
$ 1,50 
$ 1,50 

Art. 3Q - El personal que ingrese con poste
rioridad al lQ de enero de 1971 percibira el su
plemento por antigiiedad de acuerdo con los 
afios de servicio anteriores que Ie sean computa
bJes ·--en base a las disposiciones de los Apar
tados I al V! de las normas comp1ementarias del 
Punto 52 del Escalaf6n para el Personal Clvil-

• 
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y a la retribuci6n que tuviera asignado, al 1~) de 
enero inmediato anterior, el cargo de la Clase 
y Grupo en que se design6 al agente. 

Art. 49 - El suplemento p~r antigiiedad sera 
ajustado en forma anual, al 19 de enero de c:ada 
afio, determiml.ndose el nuevo monto en base a 
til retribuci6n vigente a esa fecha y a los aiios 
de servicio computados al agente al 31 de di
ciembre inmediato anterior. 

Art. 59 - Los agentes que al 31 de diciembre 
de 1970 estuvieran percibiendo, en concepto de 
adicionales resultantes de su antigiiedad y CELli

ficaci6n (complemento p~r ubicaci6n escala
fonaria, bonificaci6n complemetaria por anti
giiedad y similares existentes en otros regime. 
nes escalafonarios que se incorporen al prese:n
(,e), una suma mayor a la que les correspo,n
dlera p~r aplicaci6n de las disposiciones prec:e
dentes, seguirll.n percibiendo la misma, a la que 
se adicionara un monto equivalente al cuatro 
p~r mil (4 0/00) de su retribuci6n al 1-1-71, in
crementado en cinco pesos ($ 5) para los que 
registren de uno (1) a diez (10 afios de servicios 
computables; en cuatro pesos ($ 4) para los que 
tengan mas de diez (10) y hasta veinte (20) 
afios de servicio; 0 en tres pesos ($ 3) para l,os 
que cuenten con mas de veinte (20) y basta 
treinta (30) afios de servicios computables. 

La suma resultante sera incrementada anual
mente, al 19 de enero de cada afio siguiente, 
mediante el mismo procedimiento indicado, Y 
hasta tanto la mecanica del regimen establecil
do en el art. 29 ubique a estos agentes en un 
importe superior. 

Art. 69 - La calificaci6n del personal, previs
ta en el capitulo VIll del Escalaf6n para el Per
Ilonal Civil de la Administrac16n Nacional (de
creto N9 9530/58» se segurra. llevando a cabo, 
al solo efecto de la ponderaci6n de los ante
cedentes personales del agente para concursos:, 
promociones J toda otra medida en la que debu 
valorarse el concepto del agente. 

RESOLUCION N9 3013 

Buenos Aires, 22 de dicembre de 1970 

Visto 10 solicitado por el CONSEJO NACIQ
NAL DE EDUCACION en el expediente letra ER. 
numero 22.722 del ano 1963, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efetcuadas de maestroa 
de grado pam las escuelas de la provincia de 
ENTRE RIOS, se ajustan a las disposiciones del 
Estatuto del Docente; 

Que las citadas designaciones ban permitido 
cubrir los cargos vacantes existentes en el am
bito de los establecimientos educacionales del 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION como re
sultado del Concurso N9 124 de ingreso en la 
docencia; 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la ley 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones efectuadas 
p~r el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
de conformidad con prescripciones del Estatu
to del Docente, que figuran en el Anexo 2 (In
greso en la docencia) , que forman parte inte
grante de la presente resoluci6n. 

29 - REGISTRES, comuniquese y pase al CON
ESlJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efec
tos. 

Jose Luis Cantini 

Mlnistro de Cultura J Educaci6n 

PLANILLA ANEXA N9 I 

Ingre!lo en la l)o(IenCitL - Maestros de grado 

Apellido J nombres 

ENTRE RIOS 

Expte. N9 22.722-ER-1963 
CBESINI BORRO, Susana Teresa 
MAMARIN de MEDINA, Luisa Paulina 

Datos civicos 

Concurso N9 124 

L.C. 4.186.341 
L.C. 2.350.153 

Escoela 

M (Z" B) 
37 (1" A) 
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RESOLUCION NQ 3014 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1970. 
VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIO

NAL DE EDUCACION en el expediente 11.847-
F-1970 de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas que se ci
tan en el Anexo I se ajustan a las disposiciones 
del Estatuto del Docente ; 

Que en todos los casos las designaciones han 
sido para cubrir cargos vacantes existentes en 
escuelas del CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION, 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la ley 18.738, 

EL MINISTRO DE CUL'UURA Y EDUCACION 

RES U E LV E: 

19 RATIFICAR las designaciones efectua-
das por el CONSEJO NACIONAL DE EDUOA
CION de conformidad con las prescripciones del 
Estatuto del Docente, que figuran en la n6mina 
que contsituye el Anexo I (Ingreso en la Do
cencia Maestro de Grado, que forma parte inte
grante de la presente resolucion. 

2Q - RegistreS€, comuniquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION a sus efectos. 

Jose Luis Cantini 

Ministro de Cultura y Educaci6n 

PLANILA ANEXA N9 I 

Ingreso en la DocencilL - Maestros de gracIo 

APELLIDO Y NOMBRE 

CAPITAL FEDERAL 

Expte. N9 6.724-1-1966 
BICHLER de CIPOLETI'I, Nel1da Ursula 

Expte. NQ 14.892-1-1966 
MARTINEZ ARCAL de BECCARIA, Martha 

Beatriz 

SANTA FE 

Expte. NQ 19.908-8-1963 
ITURRlAGA de TURCmO, Maria del Carmen 

SOTELO, Crimilda Elena 

RESOLUCION N)Q 3015 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1970. 

VISTO 10 sol1citado por el CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION en el expediente Letra P, 
N9 11.851, afio 1970, de su registro, Y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas que se citan 
.en el Anexo I se ajustan a las disposiciones del 
Estatuto del Oocente ; 

Que dichas designaciones se han efectuado en 
los cargos vacantes existentes en el ambito de 
los establecimientos educacionales del CONSE
.10 NACIONAL DE EDUCACION, 

DATOS CIVICOS 

Concurso Nt> 304 
L.C. 0.006.403 

L.C. 3.559.937 

Concurso Nt> 186 
L.C. 4.102.653 

L.C. 3.3385.660 

2/~ 

12/ 1g 

176 (ll!- B) 

98 (21). C) 

Por ello y de conformidad con las faoultades 
ronferidas por la ley 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones efectua
elas en establecimientos educacionales del CON
SETO NACIONAL DE EDUCACION, de confonni
dad con las prescripciones del Estatuto del 00-
cente que figuran en las n6minas que constitu
ye el Anexo I (Ingreso en la Docencia) que for
man parte integrante de la presente Resoluci6n. 

29 - Registrese, comuniquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efec
tos . 
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PLANILUl ANEXA NQ I 

Ingreso de M[aestros de Grado 

Por Concurso :y por Arts. 63 Y 72 

ApelJido y Nombre 

CHUBUT 
Expte N9 19.858-1963 

SOSA de PACHECO, ¥aria Elida 

MENDOZA 

Expte. N9 12.698-1966 
DOMINGUEZ de BARRACO, Zulema 

SAAVEDRA de BOSSIN!. Lola Mercedes 

Datos Civicos 

L. C. NQ 3.799.835, Clase 1939 

L. C. NQ 8.218.242, Clase 1926 

L. C. NQ 647.968, Clase 1924 

Escuela 

Categoria 

50 (Ira. C) 

72 (2da. B) 

96 (Ira. B) 

ARTICULO 63 -- Maestros de Grado 

MISIONES 

Expte. N9 9305-1966 
GLINCA, Adolfo Eugenio L. E. NQ 8.541.162, Clase 1949 127 (3ra. D> 

ARTICULO 77 - Directores 

1U1UY 

Expte. N9 4969-1968 
NIEVA, RaUl Holveria 

nUSIONES 
Expte. N9 11.754-1967 

HUXLEY, Ricardo Nalter 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Expte. N9 1020-1970 

ACHAV AL, Antonio Alberto 

RESOLUCION N9 3017 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1971() 

VISTO 10 sol1citado por el CONSEJO NACIQ.
NAL DE EDUCACION en el expediente letra F', 
N9 11.849, ano 1970, de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las designaciones efectuadas que se citau 
en los Anexos I y II se ajustan a las disposicio·
del Estatuto del Docente; 

Que dichas designaclones se han efectuad() 
en los cargos vacantes existentes en el ambito 
de los establecimlentos educacionales del CON·
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

L. E. NQ 8.193.809, Clase .1943 129 (P.U.D> 

L. E. N9 5.845.694, Clase 1943 358 (P.U.C) 

L. E. NQ 7.194.311, Clase 1940 706 (P.U.) 

Por ello y de conformidad con las facultades 
confeddas por la ley NQ 18.738, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR las designaciones efectua
das en establecimientos educacionales del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, de confor
midad con las prescripclones del Estatuto del 
Docente que figuran en las nominas que cons
tltuyen los Anexos I (lngreso en la Docencia) "1 
II (Reincorporacion) que forman parte integran
te de la presente Resolucion. 

29 - Registrese, comuruquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efectos. 
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PLANILLA ANI~XA N<? I 

Ingl'eso de Maestros de grado-manualidades 
y Jardin de Infantes 

POl' Concurso Y POI' Arts. 63 y 77 

Apellido y Nombre 

CAPITAL FEDERAL 

Expte. N<? 19.890-1966 
MARILUIS, Ilda Beatriz 

CORRIENTES 

Expte. N<? 19.843-1963 

CORNAGLIA de RAFFO, Susana Beatriz 

CORREA, Maria Julia 

DOMINGUEZ, Lucrecia Raimunda 

FRETE, Alises Beatriz 

GOMEZ, Leonora Julia 

OJEDA, Lida Ramona 

PELLEGRINI, Ana Maria 

PELLEGRINI de CARDOZO, Lita Martina 

SAMPAYO de MELGAREJO, Celia 

VALLEJOS, Ana Josefina 

VELAZQUEZ de VITALI, Ercilia Rogelia 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Expte. N<? 11.973-1969 
MARTINEZ, Lucia Estela 

CHUBUT 

Expte. N<? 23.010-1964 

• BLANCO de BARRIO, Mirta Leticia 

Datos Civicos 

Concurso N<? 318 
L C. N<? 805.068, Clase 1935 

'Concurso NQ 196 

lL. C. N<? 5.960.263, Clase 1940 

L. C. N<? 2.726.530, Clase 1936 

L. C. N<? 3.326.032, C'ase 1937 

L. C. N<? 3.527.313, Clase 1928 

L. C. N<? 4.146.449, Clase 1940 

L. C. N<? 3.242.440, Clase 1934 

L. C. N<? 4.488.120, Clase 1943 

L. C. N<? 4.181.170, Clase 1941 

L. C. N<? 3.337.515, Clase 1936 

L. C. N<? 1.464.575, Clase 1932 

L. C. N<? 4.685.517, Clase 1929 

Concurso N9 322 
L. C. N<? 4.786.519, Clase 1943 

Concurso NQ 216 

L. C. N<? 5.780.954, Clase 1948 

ARTICULO 63 - Maestros de Grado 

'CHACO 

Expte. N9 2845-1968 
LARTRIEL, Rafael Nestor 

ExpLe. N<? 15.407-1969 
ARENA, Mercedes Genoveva 

:\I1SIONES 

Expte. N<? 16.138-1969 
GODOY de TANOVICH, Angela Berta 

L. E. N<? 7.527.618, Clase 1940 

L. C. N<? 4.986.913, Clase 1949 

L. C. N<? 5.191.652, Clase 1945 

12094 

Escuela 
Categoria 

16-19 

71 (A) 

109 (A) 

56 (B) 

84 (A) 

53 (B) 

7 (B) 

20 (B) 

220 (A) 

8 (D) 

58 (D) 

46 (B) 

211 (3~ D) 

Jardin de 
Infantes 

N<? 2 (2~ B) 

456 (3~ C) 

131 (3~C) 

176 (3~B) 
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Apellido y Nombre 

Expte. NQ 965-1969 
VICINI de RISSO, Alba Esther Ramona 

Datos Civicos 

L. C. NQ 4.182.371, Clase 1941 

Escuela 
Categoria 

176 (3f!.B) 

ARTICULO 77 - Directores 

CHACO 

Expte. NQ 17.398-1968 
KUCERK, Antonio Juan 

Expte. NQ 684-1970 
PANAYOTTI, Ernesto 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Expte. NQ 5875-1970 
CAMPOS, Teovaldo 

Expte: NQ 1945-1970. 
P ALA VECINO, Alcio Rene 

!!''Xpte. NQ 4342-1970 
VEGA, Carlos Alberto 

L. E. NQ 5.185.384, Clase 1940 292 (3f!. D) 

L. E. NQ 6.345.098, Clase 1939 372 (P.U. D) 

L. E. NQ 7.536.391, Clase 1940 572 (P.U. D) 

L. E. NQ 7.183.408, Clase 1937 702 (P.U. D) 

L. E. NQ 7.976.040, Clase 1944 619 (P.U. D) 

PLANILJl.A ANEXA NQ II 

Reincorporaci()n - Maestro de gratlv 

Apellido y Nombre 

SALTA 

Expte. NQ 1946-1970 
LIRA de GALERA, Mercedes. Gladys 

Datos Civicos 

L. C. NQ 3.634.014, Clase 1937 

Escuela 
Categoria 

Sin ubicacion 

RESOLUCION NQ 3032 Por ella y de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley NQ 18.738, 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1970 EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 

VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION en el expediente letra P, 
NQ 11.854-1970, de su registro, y 

CONSIDERANDO: 

Que las reincorporaciones efectuadas de per
sonal docente se ajustan a las disposiciones del 
articulo 34 del Estatuto del Docente y su regla.
mentacion, 

RESUELVE: 

1 Q - RATIFICAR las reincorporaciones de per
sonal docente efectuadas por el CONSEJO NA
ClONAL DE EDUCACION, de conformidad con 
las prescripciones del Estatuto del Docente, que 
figuran en el Anexo I (Reincorporaciones) que 
forma parte integrante de la presente resolucion. 

2Q - REGISfI'RESE, comuniquese y pase al 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus 
efectos. 
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PLANILLA ANnA N'1 I 

Reincorporaciones - Maestros de grado y especial 

Apellido y Nombre 

CAPITAL FEDERAL 

Expte. N9 3495-1969 
CASTILLA de GORLERO, Argentina Alba 

Expte. N9 4720-1969 
BIRITOS, Esther Elvira 

Expte. N9 1419-1969 
JULIANO, Elsa Esther 

Expte. N9 17.516-1969 
IPAS de MANZANO, Rosa Esther 

ENTRE RIOS 

Expte. N9 1072-1970 
DA YDE de BRASSElSCO, Maria Rosa 

Datos Civicos 

L. C. N9 513.861, Clase 1929 

L. C. N9 3.053.091, Clase 1932 

L. C. N9 1.567.925, Clase 1929 

L. C. N9 440.508, Clase 1928 

L. C. N9 3.582.779, Clase 193', 

m. eepia fiel de 1u ceaoluclonea adoptady par el O[)ll8elo Naelonal .. Jldueac16n. 
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Escuela 

Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 
Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 
Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 
Sin ubicaci6n 
maestra espe
cial de labo
res 

Sin ubicaci6n 
maestra de 
grado 

ROBERTO BURTON MUS 

Seeretarto General 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Presidente: Doctor Luis Ricardo SILVA. 

S~tar1o General: Profesor Roberto BURTON MErS. 

Asesores: Profesora Marta L. N. V. ASSORATI. Contadora Ana Marla MATIEN
ZO Y Doctora Ines C. MIGLIORINI. 

~uperv1sora General Pedag6giea: PrOfeSf)ra Antolina Violeta DIEZ. 

Jefe Grupo de Trabajo de Ayopo: Don :Serafin R. PIANO. 

Jefe Departamento Control de Gesti6n: Don Carlos Alberto MATl'BO. 

Jefe Departamento Contabllldad: Don ~nguel CARRERAS. 

Jete Departamento Personal: Don Ang.el GARCIA. 
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DEPARTAMENTO SUPERVISION 
GENERAL PEDAGOGICA 

RESOLUCION N9 4887 

ESTABLECER CARACTER CURSO 

Expte. 9059-70. - 31-12-70. 

HACER constar que el curso de capacitacion 
para maestras jardineras, desarrollado en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi" entre el 5 de enero 
y el 25 de febrero de 1967 (resolucion del 15-
12-66, expediente N9 22.805-66) tiene el caracter 
de curso oficial de capacitacion a que se refiere 
el punta IV, apartado A, inciso b) de la regla
menta cion del articulo 64 del Estatuto del Do
cente y el punto I, apartado 2, inciso a) del Ane
xo Titulos (Decreto N9 8.188-59). 

RESOLUCION N9 4884 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Sede Central y DD.EE. 19 Y 20 -

Expte. 15.482-70. - 31-12-70. 

DESTACAR en comlslon de servicio, en fun
cion docente, a partir del 19 de enero de 1971 y 
hasta el 31 de diciembre del mismo ano, en el 
Departamento Supervision General Pedagogica 

I Provo Zona Ira.) a los supervisores escolares de 
los distritos escolares 19 y 20, senores Hugo An
tonio PLAZA y Julio Alejandro ENRIQUEZ. 

RESOLUCION N9 4838 

AUTORIZAR USO LOCALES 

- Formosa y San Luis -

Expte. 15.876-70. - 30-12-70. 

19 - AUTORIZAR a la Accion Misionera Ar
gentina para utiliz&.r las instalaciones de las 
escuelas Nros. 54 de FORMOSA y 114 de SAN 
LUIS, durante el mes de enero de 1971. 

29 - ESTABLECER que los gastos de limpieza 
y de luz como los originados por cualquier de
terioro en los locales cedidos correran por cuenta 
de la institucion recurrente. 

RESOLUCION NQ 4883 

COMISION DE SERVICIO 

- Tucuman-

Expte. 5.415-70 - 31-12-70. 

DESTACAR e n comision de sE'rvicio. en fun
cion docente, hasta el 31 de diciembre de 1971, 
en la Supervision de Escuelas Modales, para des
empenarse en la zona de Cola lao del Valle, TU-

1 
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CUMAN, al maestro de grado de la escuela N9 32 
de esa provincia, senor Francisco Pablo MA
CHIROLA. 

SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNl[!!S 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

RESOLUCION N9 4842 

CESION PRE CARlA UNIDADES 

- D. E. 19-

Expte. 14.344-70. - 30-12-70. 

CEDER a la Direcci6n General de la Minori
dad y la Familia en forma gratuita y precaria, 
hasta el 28 de febrero de 1971 y para los fines 
indicados a hs. 1, las unidades pertenecientes 
a la escuela N9 25 del distrito escolar 19 que a 
continuaci6n se detallan : 

Unidad N9 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Sup. en m~ 

38,50 
:~. -._-~.,.. wr.::: 

43,05 

23,60 

24,50 

12,60 

24,80 

24,50 

24,50 

24 

35,60 

RESOLUCION N9 4902 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- D. E. 19-

Expte. 15.946. - 31-12-70. 

19 - APROBAR el convenio de ampliaci6n de 
creditos para la atenci6n del comedor escolar 
de la escuela experimental N9 25 de jornada 
completa del Distrito Escola r 19, celebrado el ao 
de diciembre de 1970 con la Asociaci6n Coope 
radora del establecimiento. 

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION aportara para d icho fin la suma de CIN-

CUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA! Y 
CUATRO PESOS ($ 52.154.-), debiendo dicho 
importe ser Uquidado a partir de la firma de 
la presente resoluci6n. 

39 - EL Departamento Contabilidad adopta
ra las medidas que correspondan a los efectos 
del cumplimiento del citado convenio. 

• 

RESOLUCION N9 4885 

CESION PRECARIA EDIFICIO 

- D. E. 49 

Expte. 393-69. - 31-12-70. 

19 - CEDER a titulo precario a la Direcci6n 
Nacional de Educaci6n del Adulto el edificio de 
la calle Lamadrid N9 676 de esta capital, para 
que funcione en ella Escuela Experimental pa
ra Adultos de Horario Continuado sita en Her
nand arias N9 1750. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que el citado lo
cal deb era ser devuelto al Consejo Nacional de 
Educaci6n en la oportunidad que sea requerido. 

RESOLUCION N9 4898 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- D. E . 49 -

Expte . 15.703-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR el convenio de ampliaci6n de 
credito para la atenci6n del comedor escolar de 
la escuela de jornada completa N9 3 del Distrito 
Escolar 49, celebrado el 15 de diciembre de 1970 
con la Asociaci6n Cooperadora del estableci
miento. 

29 - EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION aportara para dicho fin la sum a de CUA
TRO MIL PESOS ($ 4.000.- ) , debiendo dicho 
importe ser Jiquidado a partir de la firma de la 
presen te r esoluci6n. 

39 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
adoptara las medidas que correspondan a los 
efectos del cumplimiento del citado convenio. 

RESOLUCION N9 4844 

CONVENIO REPARACION LOCAL 

- D. E. 15 -

Expte. 15.810-70. - 30-12 -70. 

19 - AUTORIZAR las obras d e reparacion a 
rea liar en el edificio de la Escuela N9 16 del 
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Consejo Escolar 15, de conformidad con los ter
minos de la Ley 17.034 y de acueldo con la do
cumentacion ad junta. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800.-), e impu-· 
tar el gasto en la forma indicada POI' el Depar-
tamento Contabilidad a ho ja 14 vuelta . 

39 - SUSCRIBIR el convenio Rdjunto con la 
Asociacion Cooperadora de Ja Escuela N9 16 del 
Consejo Escolar 15, de conformidad con los ter
minos de la Ley 17.034. 

49 - TRANSF.ERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela mencionada precedentemente, 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($ 2.400) .-), en caUdad de anticipo, segun 10 
estipulado en el punto 39 del convenio respectivo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Control 
de Gestion ---Seccion Ley 17.034- a desglosar 
cuatro (4) copias ~el convenio suscripto a los 
efectos pertinentes. 

RESOLUCION N9 4840 

CONVENIO REPARACION LOCAL 

- D. E. 19 -

Expte. 15.804-70. - 30-12-70. 

19 - AUTORIZAR las obras de reparaciOn a 
realiar en el edificio de la escuela N9 20 del Dis
trito Escolar 19, de conformidad con los termi
nos de la Ley 17.034 y su ampUatoria 17.479 y 
de acuerdo con la documentaci6n adjunta. 

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de VEINTI
NUEVE MIL CUATROCIENTOs OCHENTA P E
SOS ($ 29.480.-), e imputar el gasto en la for
ma indicada POI' el Departamento Contabilidad 
a hoja 10. ~ ]: 

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la 
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 20 del 
Distrito Escolar 19, de conformidad con los ter
minos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.4:711. 

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela mencionada precedentemente, 
la sum a de CATORCE MIL SETECIENTOS CUA
RENTA PESOS ($ 14.740.-), en caUdad de anti
cipo, segun 10 estipulado en el punto 39 del 
convenio respectivo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Control 
de Gesti6n ---secci6n Ley 17.034- a desglosar 
cuatro (4) copias del convenio suscripto a los 
efectos pertinentes. 

RESOLUCION N9 4866 

ADJUDICAR PROVISION PIANOS 

Expte 2633-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 24-70 
del 28 de diciembre de 1970 realizada POI' in
termedio del Departamento Contabilidad Com
pras, tendiente a obtener la provision de P IANOS 
MODELO VERTICAL con destin~ a las escuelas 
comunes de la Capital dependientes del Orga
nismo, encuadrandolas dentro de 10 establecido 
en el Art. 55 del Decreto-Ley 23.354-56 y dispo
ciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conform idad con 10 pro
yectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se t rata, a favor de 
la firma CASA CELESTINO FERNANDEZ ARPA 
S.A. C.LF.I. POl' un importe total de CINCUEN
TA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 56.364:-) de acuerdo al de
talle y especificaciones de la planilla de h s. 27. 

39 - IMPUTAR el importe t otal de $ 56.364.
a jurisdicci6n 40, U.O. 709, In ciso 61, Partida 
Principal 6110, Partida Parcial 004, Programa 43 
del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4867 

AUTORIZAR EXAM EN OCULAR 

Expte. 15.818-70. - 31-12-70. 

AUTORIZAR a la Asociaci6n In t ernacional de 
Clubes de Leones -Distrito 04- a r ealiar un 
examen masivo del estado ocular de los alumnos 
que concurren a las escuelas dependient es de la 
SupervisiOn de Escuelas Comunes de la Capital. 
mediante la utiliacion de los aparatos denomi
nados "ORTHO RATER". 

RESOLUCION N9 4881 

TRASLADO CON BENEFICIO HABITACION 

DD. EE. 59 y 13 -

Expte. 6490-69. - 31-12-70. 

TRASLADAR, con beneficio de casa-h abitaci6n, 
a la escuela N9 3 del Distrito Escolar 13, a la 
auxiliar Clase "F", Grupo VI que presta servi
cios en la cscuela N9 3 del Distrito Escolar 59, 
senora Eugenia Goricia ANGELINE de VILLA
NUSTRE. 
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SUPERVISION DE ESCUELAS COMu:m~S 
DE PROVINCIAS (Zona 1~) 

RESOLUCION N9 4875 

ADJUDICAR PROVISION TRANSMISOR 

- Catamarca -

Expte. 15.366-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 91-70 
del 28 de diciembre de 1970, realizada por in
termedio del Departamento Contabilidad, teIll
diente a resolver la adquisicion e instalacion de 
UN EQUIPO TRANSCEPTOR DE COMUNICA
ClONES, destinado a la escuela N9 250 de la 
provincia de CATAMARCA, encuadrandola den
tro de 10 establecido en el Art. 56, Inciso 19 
del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones legales 
vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro·· 
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio·· 
nes, la adquisicion de que se trata a favor de la 
firma: COMPANIA AMERICANA DE RADI~CO·· 
MUNICACIONES S. A. Ind., Com. y Financiera. 
por un importe total de TRECE MIL TRESCIEN·· 
TOS SESENTA PESOS ($ 13.360.-) de acuerdo 
al detalle y especificaciones de la planilla de, 
hs. 26. .I 

39 - IMPUTAR el importe total de TRECE 
MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($ 13.360.-), 
a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Parcial 004, Programa 43 del Pre
supuesto para el afio 1970. 

RESOLUCION N9 4835 

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES 

- Cordoba 

Expte. 15.508-70. - 29-12-70. 

19 - APROBAR los Convenios de Comedores 
Escolares correspondientes al periodo lectivo del 
ano 1970 celebrados oportunamente con las auto
;idades de las Asociaciones Cooperadoras de es
cuelas de la provincia de CORDOBA, que se men
cionan a continua cion sujetos a las disposiciones 
de la Ley 18.612 y BU Decreto Reglamentario N9 
802-70, cuyos originales, que obran en este expe
diente, son parte integrante de esta resolucion: 

EscueZa N9 

468 

50 

Importe total 

$ 1.020,54 

" 1.610.-

176 " 1.207,50 

195 .. " 1.610.-

212 " 
1.610.-

273 " 2.817,50 

420 ." 1.610.-

461 
" 

805.-

499 " 2.415.-

100 " 4.450.-

342 " 3.679.-

369 " 1.528,80 

506 
" 705.-

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera a la liquidacion de las cuotas respec
tivas en la forma senalada en el punto 29 de 
los convenios que se aprueban, con afectacion a 
las partidas especificas del actual ejercicio fi
nanciero. 

RESOLUCION N9 4873 

AUTORIZAR USO LOCALES 

- Cordoba -

Expte. 20.192-67. - 31-12-70. 

19 - AUTORIZAR al Club de Empleados del 
Consejo Nacional de Educacion a utiliar los lo
cales de las escuelas Nros. 211 y 297 de CORDO
BA durante loS meses de enero y febrero de 1971. 

29 - LOS LOCALES se entregaran y recibiran 
bajo acta en la que se hara constar las condi
ciones de conservacion e higiene de los mismo'S. 

39 - LOS GASTOS de limpieza, electricidad 
y los originados por cualquier desperfecto que 
hubiere en las instalaciones de- las escuelas ce
didas mientras dure su ocupacion, estaran a car
go del Club de Empleados. 

RESOLUCION NQ 4879 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Cordoba 

Expte. 15.855-70. 31-12-70. 

19 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de 
Complementacion Educativa de la provincia de 
CORDOBA, a ocupar durante los meses de enero 
y febrero proximos el local de la escuela N9 480 
de esa provincia y a los fines indicados a hs. 1. 
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29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de 
ocupacion, limpieza y mantenimiento general, 
como asimismo de energia electrica estaran 2L 
cargo de la entidad recurrente. 

RESOLUCION N9 4889 

PAGO PAVIMENTACION 

- Cordoba -

Expte. 15. 178-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Municipalidad de San Francisco, provincia de 
CORDOBA, en concepto de trabajos de pavimen
tacion realizados frente a la escuela N9 36 de 
dicha provincia, por la suma total de NUEV:I!: 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.379,77). 

29 - IMPUTAR el gasto de NUEVE MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SE
TENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.379,77), al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principl11 6130, Par
cial 003, Program a 43 del Presupuesto en vigen
cia. 

RESOLUCION N9 4890 

PAGO PAVIMENTACION 

Cordoba -

Expte. 15.594-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 
Municipalidad de la Ciudad de CORDOBA, en 
concepto de trabajos de pavimentacion realiza
dos en las calles y boca calles que afectan a la 
escuela N9 86 de la mencionada ciudad por la 
surna total de NUEVE MIL SEISCIENTOS S:E
SENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUE
VE CENTAVOS ($ 9.662,59)' 

29 IMPUTAR el gasto de NUEVE MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CIN'
CUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 9.662,59) al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, PaLr
tida Parcial 003, Program a 43 del presupuesto en 
vigencia. 

RESOLUCION NQ 4891 

PAGO PAVIMENTACION 

Cordoba -

Expte. 15.590-70. 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por la 

, 

Municipalidad de Victoria no Rodriguez, en con
cepto de trabajo de pavimentacion realizadoS en 
el frente y boca calle que afecta a la escuela N9 
240 de la provincia de CORDOBA por la surna 
total de DIEZ MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 
(S 10.047.-). 

29 - IMPUTAR el gasto de DIEZ MlIL CUA
RENTA Y SIETE PESOS ($ 10.047.-) al Anexo 
40, Item 709, Partida Principal 6130, Partida Par
cial 003, Programa 43 del presupuesto en vi
gencia. 

RESOLUCION N9 4896 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Jujuy -

Expte. 8122-70. - 31-12-70. -

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de JUJUY, por la suma 
total de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 
170.000.- ), en virtud de 10 establecido en la Ley , 
17.522. 

29 - ~ESTAR conformidad a las obras a 
realizar en las escuelas nUmeros 1, 17, 20, 41, 
59 y 107, de acuerdo con la documentacion pre
sentada. 

39 - ATENDER la erogacion de CIENTO SE
TENTA MIL PESOS ($ 170.000.-) segun 10 in
dicado a hOja 1 vta., con afectacion al Plan de 
Trabajos Publicos (Fondo Escolar Permanente), 
con destino a las escuelas nacionales de la ju
risdiccion, conforme al siguiente detalle: 

EscueZa N9 Importe total 

1 S 12.664,65 

17 
" 

13.150,34 

20 
" 29.118,96 

41 
" 39736,21 

59 " 38.286,96 

107 
" 

37.042,88 

$ 170.000.-

49 - REMITIR estas actuaciones a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a 
la Direccion General de Administracion del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, a los efectos de 
la imputacion del monto total estipulado y pos
terior transferencia de fondos, segun 10 indicado 
en el articulo 29 del convenio respectivo. 
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RESOLUCION NQ 4869 

COMISIONES DE SERVICIO 

- Mendoza -

Expte. 14.175-70. - 31-12-70. 

DESTACAR en comision de servicio, en fun
cion docente, a partir del 1 Q de enero de 1971 
y hasta el 31 de diciembre del mismo ano, en 
la Supervision Seccional de MENDOZA para co
laborar con el Centro de Perfeccionamiento Do
cente y de Experimentacion e Investigacion Edu
cativas a las siguientes maestras de grado de 
escuelas de esa provincia: 
Maria Elena PERl\.LES, de la NQ 101. 
Ester SEN-ORENA de MORA, de la NQ 5. 
Lita TANCREDI de ORTEGA, de la NQ 80. 

RESOLUCION NQ 4832 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Salta -

Expte. 8123-70. - 29-12-70. 

1Q - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de SALTA, por la su
ma total de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 
400.000.-), en virtud de 10 establecido en la Ley 
17.522. 

2Q - PRESTAR conformidad a las obras a rea
lizar en las escuelas nacionales nfuneros 76, 106, 
138, 146, 147, 181, 205, 217, 237, 282, 309, 323, 
328, 379, 385 y 387 de acuerdo con la documen
tacion adjunta. 

3Q - ATENDER la erogacion de CUATROCIEN
TOS MIL PESOS ($ 400.000.-), segun 10 indicado 
a hoja 1 vuelta, con afectacion al Plan de Tra
bajos Publicos (Fondo Escolar Permanente), con 
destino a las escuelas nacionales de la jurisdic
cion, conforme al siguiente detalle: 

Escuela NQ ImI[Jorte total 

76 S 60.200.-

106 " 7.953,75 

138 " 17.000.-

146 
" 

17.898,80 

147 " 20.858,37 

181 
" 32.251,73 

205 " 60.800.-

217 
" 35.434,89 

237 
" 26.542,30 

282 
" 30.226,78 

309 
" 17.898,80 

323 
" 9.718,83 

328 
" 

8.098,12 

379 
" 

38.772,25 

385 
" 8.172,69 

387 
" 8.172,69 

$ 400.000,-

4Q - REMITIR estas actuaciones a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a 
la Direccion General de Administracion del Mi
nisterio de Cultura y Educacion, a los efectos de 
la imputacion del monto total estipulado y pos
terior transferencia de fondos, segun 10 indi
cado en el articulo 2Q del convenio respectivo. 

RESOLUCION NQ 4836 

CONVENIO COMEDORES ESCOLARES 

- Salta -

Expte. 14.331-70 - 30-12-70. 

1Q - APROBAR los Convenios de Comedo
res Escolares correspondientes al periodo lecti
vo del ano 1970 celebrado con las autoridades 
de las Asociaciones Cooperadoras de los estable
cimientos que se mencionan a continuacion, su
jeto a las disposiciones de la Ley NQ 18612 y su 
Decreto Reglamentario NQ 802/ 70, cuyos origina
les, que obran en este expediente, son parte 
de esta Resolucion: 

Esc. NQ Importe Total 

41 $- 675.-

216 " 900.-

255 " 3.150.-

300 " . 720.-

2Q - El DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera a la liquidacion de las cuotas res
pectivas en la forma senalada en el punto 29 
de los convenios que se aprueban, con afecta
cion a las partidas especificas del actual ejer
cicio financiero. 
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RESOLUCION N9 4899 RESOLUCION N9 4843 

( 

CONVENIO COMEDOR ESCOLAR 

- Salta -

Expte. 14.526-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR el Convenio del Comedor Es
colar correspondiente al periodo lectivo del ano 
1970 celebrado oportunamente con las autori
dades de la Asociacion Cooperadora de la es
cuela N9 72 de la provincia de SALTA, por la 
suma de UN MIL NOVENTA PESOS ($ 1.090) 
sujeto a las dispo~iciones de la Ley 18612 y su 
De::reto Reglamentario N9 802/70, cuyo original 
que obra en este expediente. es parte integran
tE' de la presente resoluGion. 

29 - EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 
procedera a la Uquidacion de las cuotas res
pectivas en la forma senaladas en el punto 29 
del convenio qUe se apruoba, con afectacion a 
las partidas especificas del actual ejercicio fi
nanciero. 

RESOLUCION N9 4837 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- San Luis-

Expte. 14.413-70 - 30-12-70. 

19 - HACER LUGAR al pedido formulado por 
la Accion Misionera Argentina para utilizar las 
instalaciones de la escuela N9 11 de SAN LUIS 
durante el mes de enero de 1971. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que los gastos de 
Umpieza y mantenimi.ento general como asimis
mo ere energia electric a correran por cuenta de 
la entidad recurrente. 

RESOLUCION N9 4839 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- San Luis-

Expte.15.794-70 - 30-12-70. 

19 - AUTORIZAR a la Accion Misionera Ar
gentina a utilizar el local de la escuela N9 124 
de SAN LUIS durante E'J mes de febrero de 1971. 

29 - ESTABLECER que los <:!;astos de limpie
za y de luz, como los originados por cualquier 
deterioro del local escolar corrcran por cuenta 
de la institucion recurrente. 

CONVENIO REPARACION LOCALES 

- San Luis -

Expte. 14.501-70 - 30-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de SAN LUIS por la 
sum a total de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 
200.000), en virtud de 10 establecido en la Ley 
17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a los trabajos 
de reparacion a reaUzar en los edificios de las 
escuelas nacionales nfuneros: 25, 33, 38, 40, 62, 
116, 121, 144, 199 Y 221, de acuerdo con la docu
mentacion adjunta y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 17.522. 

39 - AUTORIZAR la erogacion de DOSCIEN
TOS MIL PESOS ($ 200.000), e imputar el gas
to en la fcrma indicada por el Departamento 
Contabilidac a hoja 2. 

49 - TRANSFERffi a la Supervision Seccio
nal de SAN LUIS, con destino al Gobierno de 
la Provincia, la suma de CIEN MIL PESOS 
($ 100.000.-), en caUdad de anticipo, segun 10 
estipulado en el pun to 29 del referido convenio, 
para dar iniciacion a las obras de los estableci
mientos escolares incluidos en el mismo, cuyos 
montos totales se consignan a continuacion: 

Esc. N9 Importe Total 

25 $ 5.000.-

33 " 8.000.-

38 " 55.000.-

40 " 7.000.-

62 " 20.000.-

116 " 10.000.-

121 " 8.000.-

144 " 52.000.-

199 
" 

30.000.-

221 " 5.000.-

TOTAL $ 200.000.-
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RESOLUCION N.9 48'l2 RESOLUCION N9 4886 

RECONOCER VIATICOS Y FORMULAR CARGO 

- San Luis-

Expte. 11.435-70 - 31-12-70. 

19 - RECONOCER los vhtticos devengados en 
el lapso 23 de enero al 28 de febrero de 1970 
(37 dias corridos) por la Sra. Maria Guadalupe 
ARIN de VIDELLA como miembro suplente de 
la Junta de Clasificacion de la provincia de 
SAN LUIS, en reemplazo del miembro titular 
Srta. Nelida Rosario LUCERO. 

29 - FORMULAR CARGO al miembro titular 
de la Junta de Clasificacion de la provincia de 
SAN LUIS, senorita Nelida Rosario LUCERO, por 
los haberes percil:>idos indebidamente en los lap
sos excedentes de los 30 dia's corridos de vaca
ciones del ano 1969 hasta totalizar los 39 dias 
usufructuados con dicha licencie.. como igual
mente por los viaticos reconocidos al miembro 
suplente Sra. Maria Guadalupe ARIN de VIDE
LA en el lapso 23 de enero al 28 de febrero de 
1970, 

RESOLUCION N9 4870 

RECONOCER A NUEVA PROPIETARIA 

- Sgo, del Estero -

Expte. 3,011-70 - 31-12-70, 

RECONOCER como nueva propietaria del edi
ficio ocupado por la escuela N9 636 de la provin
cia de SANTIAGO DEL ESTERO, a la senora 
Eusebia VILLALBA de SA AD y liquidar a su 
nombre los alquileres devengados y a d evengar. 

RESOLUCION N9 4880 

AUTORIZAR USO LOCAL 

- Sgo. del Estero -

Expte. 15.467-70 - 31-12-70. 

19 - AUTORIZAR al senor Cura Parroco de 
la localidad de Campo Gallo, SANTIAGO DEL 
ESTERO, para hacer uso del local de la escue
la N9 191 de la citada provincia, durante los 
meses de enero y febrero de 1971. 

29 - ESTABLECER que los gastos de limpie
za y luz como asi los originados por cualquier de
terioro en el local escolar, correran por cuenta 
del recurrente. 

CESION AULAS 

- Sgo. del Etero -

CEDER por el termino de tres (3) anos al 
Instituto Secundario Monsenor Jose Weimann, 
tres (3) aulas del local de la escuela N9 29 de 
SANTIAGO DEL ESTERO para el funcionamien
to del cicIo basico, estando a cargo del instituto 
citado el mantenimiento y la limpieza de las 
mismas durante su ocupacion. 

RESOLUCION N9 4900 

CONCURSO N9 322 DE INGRESO 

- Sgo. del Estero-

Expte, 16,017-69 - 31-12-70. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion de 
la senorita Mirian Evelia FIGUEROA, en carac
ter de maestra de grado de la escuela Nt? 153 
(3ra. "D") de SANTIAGO DEL ESTERO, en ra
zon de que renuncia sin tomar posesion de su 
cargo. 

29 - DESIGNAR maestra de grado de la es
cuela Nt? 153 (3ra, "D") de SANTIAGO DEL ES
TERO, en vacante por traslado de la senora Oti
lia p, de Pratti, a la maestra normal nacional, 
senorita Carola Delicia SAYAGO, clase 1937, 
L. C. 3.775.450, C, I. N9 65.911 Policia de SAN
TIAGO DEL ESTERO, aspirante que sigue en 
orden de merito en el concurso N9 322/ 66 de in
greso en la docencia. 

39 - SOLICITAR atento l\ 10 establecido por 
l.a Ley Nt? 18.738, al MINISTERIO DE CULTU
RA Y EDUCACION la ratificacion de la medida 
adoptada en el articulo 29. 

RESOLUCION N9 4860 

AD.JUDICAR PROVISION MIMEOGRAFOS 

Expte. 14.559-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N.9 
86/ 70 del 22 de diciembre de 1970 realizada por 
intermedio del Departamento Contabilidad -
Compras - tendiente a resolver la provision de 
MIMEOGRAFOS ELECTRIC OS con destino a va
rias Supervisiones Seccionales de Provincias de 
Zona 1ra. dependientes del Organismo, encua
drandola dentro de 10 establecido en el Art. 56, 
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Inceso 19 del Decreto-Ley N9 23.354/56 Y dispo
siciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
cion~s, la provision de que se trata, a favor de 
la firma GIAMBIAGI y SCHIAVI S. R. L. por un 
importe total de TRECE MIL DOSCIENTOS PE
SOS ($ 13.200.-) de acuerdo al detalle y esp€
cificaciones de la planilla de hs. 17. 

3 - IMPUTAR el importe total de $ 13.200.
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Partida Parcial 001, Programa 
42 del presupuesto para el ano 1970. 

, 
SUPERVISION DE ESCUELAS COMUNES 

DE PROVINCIAS, Zona 2(' 

RESOLUCION N9 4834 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Corrientes -

Expte. 8.127-70 - 29-12-70. 

19 - APROBAR el convenio suscripto con el 
Gobierno de la Provincia de CORRIENTES, por 
la surna total de CUATROCIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS ($ 450.000.-), en virtud de 10 
establecido en la Ley 17.522. 

29 - PREST AR conformidad a las obras a 
realizar en loS edificios de las escuelas naciona
les nfuneros: 14, 43, 49, 68, 78, 94, 108, 114, 118, 
165, 177, 186, 192: 202, 219, 229, 292, 333, 373, 
402, 437 Y 545 de acuerdo con la documentacion 
adjunta. 

39 - ATENDER la erogacion de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 450.000.-), 
segun 10 indicado a hoja 1 vuelta, con afecta
cion al Plan de Trabajos Publicos (Fondo Es
colar Permanente), con destino a las escuelas 
nacionlaes de la jurisdiccion, conforme al si
guiente detalle: 

Esc. N9 Importe Total 

14 $ 50 .005.11 
43 " 3.000.-
49 " 13.916.-
68 " 23.000.-
78 " 14 .327.-
94 " 50 .005.11 I 

108 9 .038.62 
U4 " 15 .000.-
U8 " 14 224.-
165 .. 12 746 36 

177 " 10.000.-
186 " 10.000.-
192 " 18.660.79 
202 " 10.000.-
219 " 48.920.-
229 " 10.000.-
292 " 10.000.-
333 " 10.000.-
373 " 34.434.80 
402 " 50.005.11 
437 " 10.000.-
545 " 22.716.98 

TOTAL: $ 450.000.- ' 

49 - REMITIR estas actuaciones a la Direc
cion Nacional de Arquitectura Educacional y a 
la Direccion General de Administracion del M'i
nisterio de Cultura y Educacion, a los efectos 
de la imputacion del monto total estipulado y 
posterior transferencia de fondos, segun 10 in
dicado en el articulo 29 del convenio respectivo. 

RESOLUCION N9 4868 

SUSPENSION Y APERCIBIMIENTO 

- Corrientes -

Expte. 15.591-66 - 31-12-70. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - SUSPENDER POl' el termino de diez 
(10 ) dias al director de la escuela N9 207 de la 
provincia de CORRIENTES, senor Felix Maria 
REY, POI' las causas expresadas en autos. 

39 - APERCIBIR al ex-Inspector de Zona de 
la provincia de CORRIENTES, senor Alberto 
Gregorio RABINOVICH, POl' las constancias de 
las presentes actuaciones. 

RESOLUCION N9 4901 

DESIGNACIf)N 

- Corrientes -

Expte. 7.772-69 - 31-12-70. 

19 - DESIGNAR de conformidad con 10 es
tablecido en el punto XXV de la reglamentacion 
al articulo 63 del Estatuto del Docente, maes
tro de grado en la escuela N9 439 (31). "C") de 
CORRIENTES, vacante POl' ascenso del senor 
Jeronimo de Jesus Luchelli, al M. N. N., senor 
Eduardo Abraham MELO (L. E . 5.932.269, Clase 
1939, C I . N9 8836, Pol E. Rios) . 
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29 - SOLICITAR, atento a 10 establecido 
por la Ley N9 18.738, al MINISTERIO DE CUL
TURA Y EDUCACION, la ratificacion de la me
dida adoptada en el articulo 19. 

RESOLUCION N9 4831 

UBICACIONES Y REAJUSTE CARGOS 

- Chaco-

Expte. 18.959-66 - 28-12-70. 

19 - HACER constar que los cargos de maes
tro de grado con personal titular de las escue
las de la provincia del CHACO que a continua
cion se indican, declarados sObr'antes por el 
punto 39 de la resolucion de hs. 10/12" se re~m
plazan por los cargos vacantes que en cada ca
so se senalan: 

Esucela N9 64: vacante por sin efecto trasla
do de Ida C. de Molina. 

Escuela N9 65: vacante por nombramiento de 
Carlos N. Araujo. 

Escuela N9 134: vacante por ascenso de Pedro 
Coleff. 

Escuela N9 221: vacante por ascenso de Jua
na Y. Noguera de Cordoba. 

Escuela N9 222: vacante por traslado de Al
cira I. Guillard de Loudet. 

Escuela N9 232: vacante por sin efecto desig
nacion de Dora Mondarini. 

29 -REINTEGRAR a las escuelas de la pro
vincia del CHACO que se mencionan, los cargos 
de maestro de grado con personal titular decla
rados sobrantes por el punto 39 de la resolucion 
de hs. 10/12, de acuerdo con el siguiente deta
lIe. escuela °N9 29 (2 cargos); escuela N9 163 (1 
cargo); escuela N9 394 (1 cargo) y escuela N9 
476 (2 cargos). 

39 - UBICAR de conformidad con 10 esta
blecido en el Art. 20 del Estatuto del Docente, 
a los maestros de grado titulares de las escue
las del CHACO declarados sobrantes (res. del 
24-11-66 hs. 10/12) en los establecimientos que 
en cada caso se indican: 

Gloria Clorinda OLIVERAS de GOMEZ, de la 
N9 65 (B) en la N9 23 (B), en vacante por tras
lado de Maria Bastacini. 

Murta RIPARI de LUGO, de la N9 476 (B) en 
la N9 10 (B), en vacante por traslado de Nilda 
L. Serra de Cayro. 

Marta Graciela RODRIGUEZ, de la N9 523 
(B) en la N9 101 (B), en vacante par sin efec
to traslado de Nidia Maria Medina. 

49 .- UBICAR de acuerdo con 10 establecido 
en el Art. 249 del Estatuto del Docente, con re
baja de ubicacion y con la conformidad del in
teresado, en la escuela N9 441 (2da. C) del CHA
CO en vacante por ascenso de Anibal Alvarez 
Palacios, al director de la escuela N9 134 (2da. 
B) de esa provincia, senor Pedro COLEFF. 

59 - HACER constar que como consecuencia 
de las rectificaciones real}zadas" las siguientes 
escuelas del CHACO modifican su categoria: 

Esc. N9 

29 
163 
394 

De Categoria Pasa a ser de: 

3ra. 2da. 
P.U. 3ra. 
P.U. 3ra. 

RESOLUCION N9 4833 

CONVENIO CONSTRUCCIONES 

- Chaco -

Expte. 8.139-70 -, 29-12-70. 

19 - APROBAR el conven'o suscripto con el 
Gobierno de la Provincia del CHACO, por la su
rna total de CUATROC ENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS ($ 450.000.-) en virtud de 10 esta
blecido en la Ley 17.522. 

29 - PRESTAR conformidad a las obras a 
Jrealizar en los edificios de 1a s escuelas naciona
les nfuneros: 6, 9, 10. 14, 15 16, 18, 20, 21, 24, 
:l5 29. 34, 36, 37, 40 42, 46, 48, 49, 50. 56, 58, 
HO, 65, 67, 68, 69, 80, 84, 86, ,89, 97, 102, 103, 104, 
109, 118, 120 124, 130, 132, 133. 137, 138, 140, 141, 
1l50, 152, 153, 158, 160, 165, 166, 170, 174. 176, 178, 
181, 183, 185 186, 187, 188, 192. 194, 198, 199, 201, 
~W2, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 
219, 223, 225, 227, 232, 234. 237. 238, 240, 243, 246, 
247, 249, 251, 252. 255, 261, 262, 263, 264 265, 267, 
269 276, 277, 280, 281, 286 290, 293. 298, 301, 304, 
305, 313, 319, 320, 321, 322, 325, 329 333, 334, 349, 
351, 352, 353, 358, 359, 360, 362, 364. 365, 368, 371, 
373, 374, 377, 380, 386 397, 399, 402. 403, 405, 407, 
411, 412, 414, 418, 419. 420, 425, 426, 429. 432, 433, 
442, 443, 447, 456, 459, 502, 511 y 515 de acuerdo 
con el detalle adjunto de hojas 6,a 11. 

39 - A TENDER la -erogacion de CU ATRO
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 450.000.-) 
segun 10 indicado a hoja 1 vuelta, con afecta
c:lon al Plan de Trabajos Pliblicos (Fondo Esco
lar Permanente) con destino a las escuelas de 
la jurisdicc'on indicadas en el punto 29, 
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49 - REMITIR estas actuaciones a la DI
R~C1iON N.A!CIONAL DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL Y a la DIREOCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION del Mlinisterio de Cultu
ra y Educaci6n, a los efectos de la imputac16n 
del lll!lnto total estipulado y posterior tra.n.s
ferencia de fondos, segUn 10 indicado en el ar
ticulo 29 del convenio respectivo. 

RESOLUCION N9 4876 

PAGO PAVIMENTACION 

- Chaco -

Expte. 14.094-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada. por Is. 
Municipalidad de CHARATA. provincia del CHA
CO, en concepto de t rabajos de pavimentaci6n 
realizados en las calles que limitan el terreno 
destinado a la escuela N9 266 de la mencionada 
provincia por la surna total de VEINTINUEVE 
MIL SEI'ECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($ 29.772.- ). 

29 - IMPUTAR el gasto de VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($ 29.772.-) al Anexo40, Item 109, PartIda Prin
cipal 6130, Partida Parcial 003, Programa 43 del 
presupuesto vigente. 

RESOLUCION N9 4849 

PAGO PAVIMENTACION 

- Chubut-

Expte. 15.599-70 - 30-12-70. 

19 - APROBAR 1a factura presentada por la 
Municipalidad de Trelew, provincia de CHUBUT, 
en concepto de trabajos de pavimentaci6n rea
lizados en la calle y bocacalle frente a la escue-
1a N9 5 de la mencionada provincia por 1a su
ma total de DOCE MIL CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON SEI'ENTA Y OCHO CENTKVOS 
($ 12.044,78). 

29 - IMPUTAR el gasto de DOCE MIL CUA
RENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 12.044,78) al Anexo 40, 
I t em 709, Partid a Principal 6130, Pa r tid a Par
cial 003, Program a 43 del pr esupuesto en vigen
eia. 

RESOLUCION N9 4894 

PAGO INSTALACION CLOACAL 

- Entre Rios -

Expte. 13.814-70 - 31-12-70. 

19 - A,PROBAR la factura presentada por 1a 
Municipalidad de ROSARIC del TALA, provincia 
de ENTRE RIOS, en concepto de trabajos por 
las obras de instalaci6n de la red cloacal ante 
la propiedad donde funciona la escuela N9 48 
de la mencionada provincia por la surna total 
de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
($ 12.784,60). 

29 - IMPUTAR el gasto de DOCE MIL SE
TECIENTOS OCHENTA Y CUATRC PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 12.7li~(0), al Anexo 
40, Item 709, Partida Pnncipal 1220, Partida 
Parcial 017, Progr",rna 04 del presnpuesto vigen
teo 

RESOLUCION NQ 48\;3 

PAGO P\VIMENTACION 

- La Pampa-

Expte. 13.459-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la factura presentada por 1a 
Municipalidad de Raelic6, provincia de LA PAM
PA, en concepto de trabajos de pavimentac16n 
realizados frente a 180 escuela N9 222 de la men
cionada provincia por lasuma total de TRES 
MlIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 
3.840.-). , , 

29 - IMPUTAR e1 gasto de TRBS MIL OCHO
CIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3.840.-) al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, Par
tida Parcial 003, Programa 43 del presupuesto 
en vigencia. 

RESOLUCION N9 4897 

PAGO PAVIMENTACION 

- Neuquen -

Expte. 14.003-69 - 31-12-70. 

1 Q - APROBAR las facturas presentadas por
Ia empresa BALLARINI & VAGO S . .A!., en con
ceptos de trabajos d e pavimentaci6n realizados 
en las calles y bocacalles que circundan 1a man
lana de la escuela N9 3 de la provincia del NEU-
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QUEN por la suma total de TRECE MIL DOS
CIENTOS TREINT A Y SEIS PESOS CON eIN
CUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.236,53) . 

29 - IMPUTAR el gasto de TRECE MIL DOS
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CIN
CUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 13.236,53) al 
Anexo 40, Item 709, Partida Principal 6130, Par
tida Parcial 003, Programa 43 del presupuesto en 
vigencia. 

SUPERVISION DE ESCUELAS MODALES 

RESOLUCION N9 4892 

ACORDAR MOVILIDAD FIJA ESCUELA DE 

HOSPITALES 

Expte. 4.246-70 - 31-12-70. 

1<,1 - ACORDAR al personal directivo y do
cente de las escuelas de hospitales dependiente 
del Departamento Supervision General Pedago
gica (Escuelas Modales) que a continua cion se 
nomina la partida de "movilidad fija" por el 
ejercicio 1970 (desde el 1 Q de enero hasta el 31 
de diciembre de 1970) de DOCE PESOS ($ 12.-) 
mensuales de acuerdo con el punto 2, articulo 
39 del Decreto 672/ 66 y la escala del Decreto 
1265/ 67 en razon de concurrir las previsiones re
glamentarias prealudidas: 

ESCUELA NQ 29 

1 - SOTO, Raquel M. ORUEZABAL de; 2 -
MACZERNIS, Carmen I . A. de; 3 - ESLAVA, Su
sana B. VARANDO de; 4 - DIMITRIAU, Vilma 
SALDANO de; 5 - SALAS, Norma Elsa. 

ESCUELA N9 30 

1 - MEDRANO, Dolores MASSAVA de; 2 -
MOHINHO, Ester CASTILLO de ; 3 - LUNA, Ro
sa PESESOCKI de; 4 - SALDANO, Aurora V. 

29 - DETERMINAR que las partida:s de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran 
con sujecion a los requisitos del articulo 39 del 
Decreto 672/ 66, imputandose el gasto resultan
te a la jurisdiccion 40; U. O. 709 ; Inciso 12; Par
tida Principal 1210; Partida Parcial 024; Pro
gram a 07 del Presupuesto en vigencia. 

RESOLUCION NQ 4852 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Buenos Aires -

Expte. 13.153-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 

12/ 71 (anticipada) del 13 de noviembre de 1970, 
realizada POI intermedio de la .escuela hogar 
NQ 6 de la provincia de BUENOS AIRES, ten
diente a obtener la provision de VIVERES y 
COMESTffiLES con destino al consumo de ese 
establecimiento durante el 1er. semestre del afto 
1971, encuadrandola dentro del Art. 55 del De
creto Ley 23.354/56 y disposiciones legales. vi
gentes·. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que 'Se trata, a favor de 
las siguientes firmas: ANTONIO ADAMINI e HI
JOS S.C. por un importe total de SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 7.520.-); CA
SA BARREIRO de JUAN BARREIRO Y Cia. por 
un importe total de VEINTIDOS MIL SEIS
CIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS ($ 22.601,50); LUIS DI CAPUA por un im
porte total de ONCE MIL CIENTO DOS PESOS 
($ 11.102.-); GERARDO MARTINEZ por un im
porte total de VEINTICUATRO MIL CUATRO
CIENTOS NOVENTA PESOS ($ 24.490.-) y SAL
CINES Y Cia .. S .A.I.C.F.A. por un importe total 
de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PE
SOS ($ 478.-) , de acuerdo al detalle y especifl
caciones de las planillas de hs. 54 y 55. 

39 - IMPUTAR el importe total de SESEN
TA Y SEIS MIL CIENTO NOVENT A Y UN PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ( $66.191,50) 
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001, Pr~grama 

06, del presupuesto para el afto 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escueJ,a hogar N9 6 de la provin
cia de BUENOS AIRES, a umentar 0 disminuir 
hasta en un 10% sobre el total de las adjudica
ciones, de conformidad con 10 establecido en el 
pliego de las clausulas particulares que rigieron 
el acto licitario. 

RESOLCION N9 4854 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Buenos Aires -

Expte. 13.157-70. - 31-12-70. 

lQ - APROBAR la Licitacion Publica NQ 2-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 11 
de Ezeiza, provincia de BUENOS AIRES, ten-
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diente a resolver la adquisicion de PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS con destino al consumo de ese 
establecimiento durante el 1er. semestre del ano 
1971, encuadrandola dentro del Art. 55 del De
creto Ley 23.354-57 y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: RUBEN MARTIN por un 
lmporte total de DIECISEIS MIL CUATROCIEN
TOS 'VEINTIUN PESOS CON SETENTA CENTA
VOS (.$ 16.421,70) ; RADRIZZANI HNOS. S . A. 
por un importe total de CIENTO CINCUENTA 
PESOS ($ 150.- ); FERNANDO GOLINI por un 
importe total de DOS MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($ 2.400.- ) ; MASSA HNOS. SOC. en COM. 
por ACCIONES por un importe total de DOCE 
MlL QUINIENTOS CINCUENT A PESOS ($ 
12.550.-); LOS HERMANOS DE JOSE MARTIN 
por un importe total de VEINTE MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 20.439,85) ; 
HIJOS DE MANUEL ORTIZ S.R.L. por un im
porte total de ONCE MIL SETENTA Y CINCO 
PESOS ($ 11.175.-); CIA. DE INTERCAMBIO 
REGIONAL S. A. por un importe total de DOS
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CIN
CUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 233,52) ; NEER 
HNOS. SAC.I. Y AGROPECUARIA por un im
porte total de UN MIL DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
($ 1.259,30); CORRADO VALENTE por un im
porte total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENT A Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 16.885,96) ; A.N.T.A. S.R.L. 
por un importe total de CUARENT,A Y SEIS MlL 
QUINIENTOS SEIS PESOS ($ 46.506.- ) Y HER
MANDAD S.A.C.I.A. Y F . por un importe total de 
VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.000.- ), de acuer
do al detalle y especificaciones de las planillas 
de hs. 163- 164-165. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($149.021,33) 
.a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Parcial 001, Programa 06 del Pre
supuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabili
dad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
escuela hogar N9 11 de Ezelza, pr ovincia de BUE
NOS AIRES a aumentar 0 disminuir hasta un 
10 % sobre el total de las adjudicaciones, de 

eonformidad con 10 establecido en las clausulas 
particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4848 

ADJUDICAR PROVISION VlVERES 

- Catamarca -

Expte. 13.151-70. - 30-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion pu.blica N9 10-71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar NQ 4 
de la provincia de CATAMARCA, tendiente a 
obtener la provision de VIVERES Y COMESTI
BLES con destin~ al consumo de ese estableci
miento durante el primer semestre de 1971 en-, 
cuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 
23.354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora 4e Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata, a favor 
de las siguientes firmas: JOSE GALVEZ RUIZ 
por un importe total de MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS ($ 1.229.- ) ; COMPAAIA 
DE INTERCAMEIO REGIONAL S.A. por un im
porte total de MIL TRESCIENTOS TRECE PE
SOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
1.313,99 ) ; ANGEL FADEL por un importe total 
de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.233.60) ; 
JOSE ERARDO PITZALIS por un importe total 
de DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SElS 
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 12.666,49) ; AMALIA R. de SISTERNAS por un 
importe total de OCHO MIL DOSCIENTOS CUA
RENTA Y DOS PESOS ($ 8.242.- ); ALBERTO 
RAMON MACEDO por un importe total de CIN
CO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 5.400.-) 
Y PANIFICADORA QUERO, de JOSE QUERO por 
un importe total de TRES MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 3.900.-) , de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de las p lanillas d e hs. 89-90 y 91. 

39 - IMTPUTAR el impor te total de TREINTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CIN
CO PESOS CON OCHO CENTAVOS ($ 33.985,08) 
a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001. Programa 06, 
del presupuesto para el ano 1971. 

49 - NO ADJUDICAR el renglon N9 71 por 
no h a berse obt enido ofertas convenientes, auto
rizandose a la direccion e el citado estableci
miento a realizar una Contratacion Directa re-
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glamentaria tendiente a obtener la provision de 
ese articulo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorige a la 
direccion de la escuela hogar N9 4 de la provin
cia de CATAMARCA, a aumentar 0 disminuir 
hasta en un '10 % sobre el total de las adjudica
ciones, de conformidad con 10 establecido en el 
pliego de clausulas particulares que rigieron el 
acto llcitario. 

RESOLUCION N9 4855 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Catamarca -

Expte. 13.158-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 15-71 
(anticipada) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 12 
de la provincia de CATAMARCA, tendiente a re
solver la provision de VIVERES Y COMESTI
BLES con destino al consumo de ese estable
cimiento durante el ler. semestre del ano 1971, 
encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto 
Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor 
de las siguientes firmas: COMPA~IA DE IN
TERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe 
total de CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PE
SOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
4.045,38) ; JOSE GALVEZ RUIZ por un importe 
total de SIETE MIL NOVECIENTOS TREIN'rA Y 
SEIS PESOS ($ 7.936.- ); LUIS ALBERTO RIS
SO por un importe total de CUATRO MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 4.654,80 ); WADI SAL
MAN por un importe total de DIECIOCHO MIL 
OCHENTA PESOS ($ 18.080.-); CAMPI Y CIA., 
SOC. COLECTIV A por un importe total de NUE
VE MIL NUEVE PESOS CON SESENTA CENTA
VOS ($ 9.009,60); RODOLFO lSI por un importe 
total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS ($ 1.485.- ); ESTABLECIMIENTO 
INDUSTRIAL "SAN ROQUE" S.R.L. por un im
porte total de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 4.680.- ) ; ASOCIACION 
COOPERADORA "25 DE AGOSTO" por un im
porte total de QUINCE MIL SETECIENTOS SE
SENTA Y NUEVE PSOS CON CINC'UENTA CEN
TAVOS ($ 15.769,50); BONAFIDE S.A.I.C. por un 

importe total de TRESCIEt .. j"'rOs CINCUENTA Y 
OCHO PESOS CON CUARENTA CENTANOS ($ 
358,40) y JOSE ERARDO PITZALIS por un im
porte total de MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.814,10), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las pla
nillas de hs. 89-90-91. 

. 
39 - IMPUTAR el importe total de SESENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
67.832,78) a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, 
Partida Principal 1210, Partida Parcial 001, Pro
grama 06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabl
lid ad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 12 de la pro
vincia de CATAMARCA, a aumentar 0 disminuir 
hasta en un 10 % 'Sobre el total de las adjudlca
ciones, de conformidad con 10 establecido en las 
clausulas particulares que rigieron el acto Uci
tario. 

RESOLUCION N9 4847 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Cordoba 

Expte. 13.150-70. - 30-12-70 

19 _ APROBAR la Licitacion Publica N9 1-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
ada por intermedio de la escuela hogar NQ 1 
de la provincia de CORDOBA, tendiente a obte
ner la provision de VIVERES Y COMESTIBLES 
con destino al consumo de ese establecimiento 
durante el 1er. semestre del ano 1971, encua
drandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 
23.354-56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora 'de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor 
de las siguientes firmas: JUAN DIPP por un 
importe total de DIEZ MIL DOSCIENTOS SE
SENTA Y SIEl'E PESOS CON OCHENTA Y CIN
CO CENTAVOS ($ 10.267,85) ; ANGEL OSCAR 
BAUTISTA por un importe total de DIECIOCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
($ 18.643.- ) ; NORBERTa A. HUARTE por un 
:importe total de TRES MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y OCHO PESOS ($ 3.358.-); COMPA
]~IA DE INTERCAMBIO REGIONAL S .A. por un 
importe total de CINCUENTA PESOS CON SE-
13ENTA Y UN CENTAVOS ($ 50,61) Y MANUEL 
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GARCIA por un importe total OCHO MIL SEIS
CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NO
VENTA CENTAVOS ($ 8.682,90), de acuerdo :a.l 
detalle y especificaciones de las planillas de h'S. 
41-42. 

39 - IMPUTAR el importe total de CUAREN
TA Y UN MIL DOS PESOS CON TREINTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 41.002,36) a Jurisdiccion 4l0, 
U.O. 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Par
tida Parcial 001, Programa 06 del Presupuesto 
para el ano 1971. 

49 - NO ADJUDICAR el reng16n N9 62 por 
considerarse excesivos los precios cotizados, auto
rlziindose a la direccion de la referida escu~!la 

hogar a realizar un nuevo Ham ado tendiente a 
obtener la provisi6n de ese articulo. 

59 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
l1dad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 1 de la pro
vincia de CORDOBA, a aumentar 0 dism~uir 
hasta un 10 % sobre el total de las adjudicacio
nes, de conformidad con 10 establecido en las 
clasulas particulares que rigieron' el acto llcitarlo. 

RESOLUCION N9 4857 

ADJUDICAR PROVISION VlVEitES 

- Corrientes -

Expte. 13.159-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licit2.ci6n Publica N9 3-71 
(anticipada) del 5 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 13 
de la provincia de CORRIENTES, tendientei a 
resolver la provision de VIVERES Y COMES'TI
BLES con destino al consumo de ese estableci-, 
miento duranteel 1er. semestre del ano 1!~71, 

encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto 
Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigente-s. 

29 - AD.TUDICAR de conformidad con ' 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudi.ca
ciones, la adquisicion de que se trata a fa.vor 
de las siguientes firmas: JUAN L. SANABRIA 
por un importe total de CATORCE MIL SETE
CIENTOS CU ARENT A Y NUEVE PESOS ($ 
14.749.-); PALMIRO LUDOVICO GALLAHDO 
por un importe total de DOCE MIL QUINIEN
TOS TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 12.538,80) ; LAUDEMAR CONIL 
por un importe total de VEINTISIETE MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
27.778.-) y "CASA LAS DELICIAS" de DIOGE-

NES MARTIN por un importe total de SESENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 
65.652,60), de acuerdo al detalle y especificacio
nes de las planillas de hs. 109-110. 

39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PE
SOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 120.718,40) 
a Jurisdiccion 40, U. 0 .709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001, Programa 
06 del Presupuesto para el ano 1971. 

49 - NO AD.TUDICAR los renglones Nros. 1 
al 15, 19 y 21 al 24 POl' considerarse excesivos 
los preclos cotizados, autorizandose a la direc
cion del citado establecimiento a realizar una 
licitacion privada reglamentaria tendiente a 
obtener la provision de los renglOnes mencio
nados 

59 - AUTORIZAR al Departamento Contabl
lidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 13 de la pro
vincia de CORRIENTES, a aumentar 0 dismi
nuir hasta un 10% sobre el total de las ~ju
dicaciones, de conformidad con 10 establecido en 
las clausulas particulares que rigieron el acto 
licitario 

RESOLUCION N9 4853 

ADJUDICAR PROVISION VlVERES 

- La Pampa -

Expte. 13.152-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 11/71 
(anticipada ) del 6 de noviembre de 1970, reali
ada por intermedio de la escuela hogar N9 5 
de la provincia de LA PAMPA, tendiente a re
solver la provision de VIVERES Y COMESTI
BLES con destino al consumo de ese estable
cimiento durante el 1er. semestre del ano 1971, 
encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto 
Ley 23.35.4/56 y dispo&iciones legales vlgentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision A'sesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor 
de las siguientes firmas: LA MODERNA 
S.A.C.I .F.A. por un importe total de OCHO MIL 
VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y CIN
CO CENTAVOS ($ 8.029,95); COMP.A1itIA DE IN
TERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe 
total de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CEN-



12113 BOLETIN DEi:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 577 

TAVOS ($ 2.733,43); SAN PEDRO HERMANOS 
por un importe total de TRES MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 3.500.-) y CHIALVA HERMA
NOS por un importe total de CIENTO CUAREN
TA Y OCHO PESOS ($ 148.-), de acuerdo al 
detalle Y especificaciones de las planillas de hs. 

71/72. 

39 _ IMPUTAR el importe total de CATOR
CE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 14.411,38) a 
Jurisdicci6n 40, U.O. 709, Inciso 12, Partici'a Prin
cipal 1210, Partida Parcial 001, Programa 06 del 
Presupuesto para el ano 1971. 

49 _ NO ADJUDICAR los renglones Nros. 1 al 
22, 58, 59 Y 62 al 66 por consideL'arse excesivos 
los precios cotizados y rengl6n N9 57 por no 
haberse obtenido oferta valida, autorizandose a 
la direccion del citado establecimiento a reali
zar un nu€VO llamado. 

59 _ AUTORIZAR al Departamento Conta
bilidad para que en caso necesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 5 de la provin
cia de LA PAMPA, a aumentar 0 disminuir has
ta un 10% sobre el total de las adjudicaciones, 
de conformidad con 10 establecido en las clau
sulas particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4850 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- La Pampa-

Expte. 13.155-70. - 31-12-70. 

19 _ APROBAR la Licitacion Publica N9 14/ 71 
(anticipada) del 13 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 8 de 
la provincia de LA PAMPA, tendiente a resol
ver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES 
con destino al consumo de ese establecimiento 
durante el 1er. semestre del ano 1971, encua
drandola dentro del Art. 55 d el Decreto Ley N9 
23.354/ 56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la adquisicion de que se trata a favor de 
las siguientes firmas: RAUL O. HERRERA Y 
HAYDEE T. de HERRERA por un importe total 
de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SElS 
PESOS ($ 3.276.-); GENEROSO TRAPAGLIA e 
HIJOS S .R.L. por un importe total de DIES MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 

TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 10.835,35); 
RAIMUNDO URM'ENTE GIL por un importe to
tal de DOCE MIL CUATROCIENTOS TRECE PE
SOS ($ 12.413.-) COMPAiilA DE INTERCAM
BIO REGIONAL S.A. por un importe total de 
SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CEN
TAVOS ($ 73,20); BERNARDO J. ECHEVESTE 
por un importe total de DlECISElS MIL CIENTO 
VEINTIOCHO PESOS ($ 16.128.-); JUAN CO
LLADO por un importe total de CUATRO MIL 
SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($ 4.615.-) Y FE
DERICO CALANDRl y Cia. S .C.A.G. y F. por un 
importe total de SEISCIENTOS DIECISlETE PE
SOS ($ 617.-), de acuerdo al detalle y especifi
caciones de las planillas de hs. 69-70-71 . 

39 - IMPUTAR el importe total de CUAREN
TA Y SIETE MIL NOVEClENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 47.957,55) a Jurisdlccion 40, U.O. 
709, Inciso 12, Partida Principa l 1210, Partida 
Parcial 001, Programa 06 del presupuesto para 
el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso n ecesario y a solicitud 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direccion de la escuela hogar N9 8 de la pro
vincia de LA PAMPA, a aumentar 0 disminuir 
hasta en un 10% sobre el t otal de las adjudica
ciones, de c~mformidad con 10 est3.blecido en el 
pliego de las clasulas particulares que r igieron 
el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4841 

ADJUDICAR REPARACION CALDERA 

- Salta -

Expte. 15.806-70. - 30-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Priva da S/ N9 del 
2~8 de diciembre de 1970, realizada por interme
dio de la escuela hogar N9 17 de la provincia de 
BALTA, tendiente a contratar la REPARACION 
GENERAL DE LA CALDERA de dicho estable
cimiento, encuadrandola dentro del Art. 56, In
c:iso I , del Decreto N9 23.354/ 56 Y disposiciones 
legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora d e Adjudicacio
Illes, los trabajos de que se trata a la firma 
TALLER "LOS ANDES" de ALBERTO L. BOTTA 
por un importe total dp DIEClNUEVE MIL NO
VECIENTOS PESOS ( 19.900 I de a cuerdo al de
talle y especificaciones de la planilla de hs. 19. 
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39 - IMPUTAR el importe total de DIECI
NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 19.900) a 
jurisdicci6n 40, U.O. 709, Inciso 12 Partida Prin
cipal 1220, Partida Parcial 017, Programa 06, del 
Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4851 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- Salta -

Expte. 13.154-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 13/ 
71 (anticip!l-da) del 6 de noviembre de 1970, reali
zada por intermedio de la escuela hogar N9 7 de 
la provincia de SALTA, tendiente a resolver la 
provisi6n de VIVERES Y COMESTmLES con des
tino al consumo de eSe establecimiento durante 
el 1er. semestre del ano 1971, encuadrandola den
tro del Art. 55 del Decreto Ley 23 .354/56 y dis
posiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la adquisici6n de que se trata, a favor 
de las siguientes firmas: JUSTINO EUGENIO 
CARDOZO por un importe total de DIECISEIS 
MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($ 16.260); 
CRUZ FELIX C. CHOCOBAR por un importe too. 
tal de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENT A 
PESOS ($ 8.250.-) ; MARINA LAFUENTE por un 
importe total de SIETE MIL QUINIENTOS CUA:-
TRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTA·
vos ($ 7.504,75 ); ABRAHAN SIVERO por un im .. 
porte total de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ( $ 236.-); DOMINGO BATULE e HIJOS 
S .A.C.I .F.I.A. por un importe total de DIECIOCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENT A Y UN PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 18.261,55) 
y COMPAAIA DE INTERCAMBIO REGIONAL 
S .A. por un importe total de DOS MIL QUINIEN
TOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y SIET:E 
CENTAVOS ( $ 2.520,37) , de acuerdo al detalle y 
especificaciones de las planillas de hs. 103 y 10·t 

39 - IMPUTAR eJ importe total de CINCUEz.,1[
TA Y TRES MIL TREINT A Y DOS PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 53.032,67 ) a Ju
risdicci6n 40, U. O. 709, lnciso 12. Partida Principal 
1210, Partida Parcial 001, Programa 06, del pre
supuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al Departamento Contabi
lidad para que en caso necesario y a solicitud 

• 
del establecimiento, directamente autorice a la 
direcci6n de la escuela hogar N9 7 d,e la pro
vincia de SALTA, a aumentar 0 disminuir hasta 
en un 10% sobre el total de las adjudicaciones, 
de conformidad con 10 establecido ,en las clau
sulas particulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4856 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- San Juan 

Expte. 13.164-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 6/71 
(anticipada) del 13 de noviembre de 1971, reali
zada por intermedio de la direcci6n de la es
cuela hogar N9 18 de Villa Krause, provincia de 
SAN JUAN tendiente a resolver la provisi6n de 
VIVERES Y COMESTmLES con destin~ al con
sumo de ese establecimiento durante el primer 
semestre del ano 1971, encuadrandola dentro del 
Art. 55 del Decreto-Ley N9 23.354/ 56 Y disposi
ciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado, por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provisi6n de que se trata, a fav<1i' de 
las siguientes firmas: VICENTE LUIS RIZZO 
por un importe total de TRES MIL NOVECIEN
TOS SETENT A Y TRES PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS ($ 3.973,50); ALBERTO AGUI
LERA por un importe total de VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($ 22.411.-); 
ELIAS MANZANO e HIJOS S .A. por un importe 
total de VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 

. PESOS (8 28.082.- ); MAZZARELLA y Cia. S.A. 
C.I.A. e I. por un import e total de CUATRO
CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUA
RENTA CENTAVOS ($ 438,40 ) ; COMPA:&IA DE 
INTERCAMBIO REGIONAL S .A. por un importe 
tota l de CUATRO MIL QUINIENTOS DIE
CIOCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CEN
TAv os ( $ 4.518,63 ); BONAFIDE S.A.I.C. por un 
import e total de TRESCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS CON VEINTE CENTAVOS ( $ 319,20); 
ELADIO GIL Y MARIO RUPCIC por un importe 
total de OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
CON VEINTE CENTAVOS ( 850.,20); MANUEL 
LLARENA e HIJOS S.A.C.I.A-.F. e I. por un im
port e t otal d e OCHO MIL DOSCIENTOS OCHEN
TA Y DOS PESOS ($ 8.282.-); JUAN BELBRU
NO por un importe total de VEIl'IITITRES MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
( $ 23.355.-) Y BELIO E. ZAMARBIDE por un im
porte total de CINCUENTA Y OCHO MIL TRES-
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CIENTOS SETENTA PESOS ($ 58.370.-), de 
acuerdo al detalle y ,especificaciones de las pIa
nillas de hs. 120, 121 Y 122. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 150.599,93 
a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
Principal 1210, Partida Parcial 001, Programa 06, 
del presupuesto para el ano 1971. 

49 -- AUTORIZAR al DEPARTAMENTO CON
TABILIDAD para que en caso necesario y a so
licitud del establecimiento, directamente autori
ce a Ia direccion de la escuela hogar N9 18 de 
Villa Krause, provincia de SAN JUAN, a aumen
tar 0 disminuir hasta en un 10% sabre el total 
de las adjudicaciones, de conformidad con 10 
establecido en las Chlusulas particularcs que ri
gieron el acto licfitario. 

RESOLUCION N9 484C 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

- San Luis 

Expte. 13.165-70. - 30-12-7:!. 

19 - APROBAR la Licitacion PUblica N? 7/71 
~anticipacia) del 5 de noviembr.e de 1970 realiza
da por i ... termedio de la direccion de la escuela 
hogar N9 19 de Villa Merced,es, provi ... ~i::. de SAN 
LUIS, tendiente a resolver la provision de VI
VERES Y COMESTIDLES con destino al conSil
mo del establecimiento durante el primer semes
tre del ano 1971, encuadrandola dentro del Art. 
55 del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones le
gales vigentes. 

29 - ADJUDIICAR de conformidad con 10 pro
~ectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la adjudicacion de que se trata, a favor de 

·s siguientes firmas: ALBERTO COPPOLA por 
n importe total de TRECE MIL VEINTE PESOS 
ON CINCUENTA CENTAVOS ($ 13.020,50); AN
ONIO J. RENAUDO por un importe total de 
ATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PE

;OS ($ 14.950.--); LA MOROCHA S.A.A.I.C.F. por 
m importe total de CIN~li"ENTA Y CUATRO 

CIENTO QUINCE PESOS ($ 54.115.-); PE
~RO MANINI por un importe tota.l de TREIN
~A Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
r CUATRO PESOS ($ 34394.-); COMP~IA DE 
NTERCAMBIO REGIONAL S.A. por un importe 
tal de SESENTA Y CINCO PESOS CON VEIN
IOCHO CENTAVOS ($ 65,28); ESTANCIA ''LA 

ORADA" de RAUL FLORENCIO BINTANA 
or un importe total de CINCO MIL OCHOCIEN
OS PESOS ($ 5.800.--) ; LUIS POLLACCHI por 

un importe total de DIECISIETE MIL TRES
CIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON eIN
CUENTA CENTAVOS ($ 17.373.50); SANUNI 
HERMlANOS SOC. en COM. por ACCIONES por 
un importe total de CIENTO TREINTA Y OeHO 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 138,40); 
GUASTADISEGNI, MARZELLA Y Cia. S.R.L. por 
un importe total de SIETE MIY DIECINUEVE 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 7.019,40) 
Y HUGO DEL CORRO por un importe total de 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA: Y 
aCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (pesos 
19.878,30) de acuerdo al detalle y especificacio
nes d'e las planillas de hs. 124, 125, 126 Y 127. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 166.754,38 
~L Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 
principal 1210, Partida Parch'.! 001, Programa 06, 
dlel presupuesto para el ano 1971. 

49 -- DESESTIMAR las ofertas de las firmas : 
ALBERTO COPPOLA para el L'en~lon N9 54 Y 
GUASTADISEGHI, MARZELLA ~1 Cia. S.R.L. pa
ra. el renglon N9 58 considerandolas errores evi
dentes de cotizacion, encuadradas dentro de 10 
establecido en el Art. 61 , Inciso 69 del Decreto 
6900/ 63. 

59 - AUTORIZAR al DE?AR'!'AMENTO CON
TABILIDAD para que en caso ne.:esario y a so
lic:itud del establecimiento, dire:!tamente autori
~e a la direccion de la escuela hogar Nt;> 19 de 
Vil!a Mercedes, provincia de SAN LUIS, a au
mentar 0 disminuir hasta en un 10% sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en el pliego de las clausulas par
ticulares que rigieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 4845 

ADJUDICAR PROVISION VIVERES 

-- Santa FIe 

Expte. 13.166-70. - 30-12-70. 

1~' - APROBAR ia Licitacion Publica Nt;> 8/71 
(ant icipada) del 5 de noviembre de 1970 realiza
da por intermedio de la direccion de la escuela 
hoga.r Nt;> 20 de Granadero Baigorria, provincia 
de SANTA FE, tendiente a resolver la provision 
de VIVERES Y COMESTmLES con destino al 
consumo de ese establecimiento durante el pri
mer semestre del ano 1971, encuadrandola den
tro del Art. 55 del Decreto-Ley N9 23.354/ 56 Y 
disposiicones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro-
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yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
las siguientes firma's: COMPA1itIA DE INTER
CAMBIO REGIONAL S.A, por un importe total 
de ~IETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTA
VOS ($ 7.491,79); JOSE MIGLIAZZO por un im
porte total de DIEZ MIL OCHENTA PESOS 
($ 10.080.-) ; NEER HERMANOS S.A.C.I.A. de 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS por un importe to
tal de DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 2.038,20); BONAFIDE 
S,A. I,C, por un importe tbtal de SEISCIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS ($ 671.- ) ; JOSE MA
RIO D'OTTAVIO por un importe total de SIETE 
MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($ 7.770); 
RUSSELER Y Cia. S.R.L. por un importe total 
de SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
($ 7,904.-); PESQUERA "EL PULPO" de J. C. 
por un importe total de MIL SEITECIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ l.740 -); MELCHOR GIL 
por un importe total de NUEVE MIL CIENTO 
VEINTENUEVE PESOS CON NOVENTA CENTA
VOS ($ 9.129,90); ARTEMIO BIANCONI por un 

-1mporte total de VEINTE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($ 20.791.-); ENRI
QUE PEDRO USKAER por un 1mporte -total 
de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 14.521,30) Y 
ARDEOL S.R.L, por un importe total de VEIN
TITHES MIL DIEZ Y SEIS PESOS ($ 23.016.-), 
de acuerdo al detalle y especificaciones de las 
planillas de hs. 140/141/142. 

39 - IMPUTAR -el importe total de $ 105.153,19 
. a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 12, Partida 

Principal 1210, Partida Parcial 001, PI:ograma 06, 
del presupuesto para el ano 1971. 

49 - AUTORIZAR al DEPARTAMENTO CON
TABILIDAD para que en caso necesario y a 50-

llcitud del e'Stablecimiento, directamente autori
ce a la direccion de la escuela hogar N9 20 de 
Granadero Balgorria, provincia de SANTA FE, a 
-aumentar 0 disminuir hasta en un 10% sobre el 
total de las adjudicaciones, de cox:formidad con 
10 establecido en las clausulas particulares que 
r igieron el acto licitario. 

RESOLUCION N9 41162 

ADJUDICAR REPARACiON 
INSTALACION DE VAPOR 

- Sgo. del Estero 

Expte. 15.357-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR Ia Licitacion Publica NQ 49/70 

del 28 de diciembre de 1970 realizada por inter
medio de la Direccion de la escueIa hogar NQ 21 
de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, 
tendiente a resolver la ADQUISICION DE CAL
DERA Y REPARACION DE LA RED DISTRI
BUIDORA DE VAPOR, MARMITAS Y OTROS 
ELEMENTOS del referido establecimiento de
pendiente del Organismo, encuadrandola dentro 
de 10 establecido en 'el articulo 55 del Decreto
Ley 23 ,354/ 56 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision y reparaciones de que se tra
ta, a favor de la firma: JORGE SANCHEZ SE
RANTES por un importe total de CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVEN
TA Y TRES PESOS ($ 133.893), de acuerdo al 
detalle y especificaciones de la planilla de hs. 22. 

39 - IMPUTAR el iiniporte total de CIENTO 
TREINT A Y TRES MIL OCHOCIENTOS NO
VENTA Y TRES PESOS ($ 133.893.-) de Ia 31-
guiente manera: a Jurisdiccion 49, U.O. 709, In
ciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcia.l 
017, la suma de $ 43.111 Y a Jur1sdiccion 40, U.O., 
Inciso 61, Partida Principal 6110, Partida Parcial 
007 $ 90.782, Programas 06 y 45 r ,espectlvamente, 
del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION NQ 4888 

APROBAR EXCURSION 

- Buenos Aires y Salta -

Expte. 15.400-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR el viaje de excursion a 1a pro
vincia de SALTA realizad'o por 81 alumnos y 9 
docentes de la ,escuela hogar N9 11 de Ezeiza. 

29 - APROBAR la medida adoptada por la 
Supervision de Escuelas Modales al extender las 
ordenes de pasajes oficiales que posibilit6 el tras
lado del contingente escolar. 

3Q - REINTEGRAR a Ia Direccion de la es
cuela hogar NQ 11 los gastos ef·ectuados para la 
alimentacion de los alumnos durante el viaje, 
previa presentacion de los comprobantes corres
pondientes y hasta un maximo de mil seiscien
tos veinte pesos ($ l.620.-L 

49 - AUTORIZAR a la escuela hagar N9 17 
de SALTA para realizar el acto liCltario que per
mita la reposicion de los viveres y comestibles 
que se hayan utiliado. 
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DEPARTAMENTO CONTROL DE GESTION 

RESOLUCION NQ 4864 

ADJJUDICAR PROVISION AUTOMOVILES 

Expte. 15.249-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 23/70 
del 28 de diciembre de 1970, realizada por in
termedio del Departamento Contabilidad, ten
diente a obtener la provision de DOS AUTOMO
VILES con destin~ a la flota del Organismo, en
cuadrandola dentro de 10 establecido en el Al"t. 
55 del Decreto Ley 23.~54/56 Y disposiciones le
gales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
la firma ACFOR S.A.C. por un importe total de 
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEIN
TIOCHO PESOS ($ 41.928.-), de acuerdo al d'e
talle y especificaciones de la planilla de hs. 26. 

39 - IMPUTAR el imp9rte total de CUAREN
TA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS ($ 41.928.-) a Jurisdiccion 40, U.O. 709, In
ciso 61 , Partida Principal 6110, Partida Parcial 
003, Programa 40 del presupuesto para el afio 
1970. 

RESOLUCION NQ 4865 

ADJUDICAR PROVlSIO~ CAMIONETAS 

Expte. 13.291-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 21170 
del 21 de diciembre de 197Q, realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad tendiente 
a obtener la provisi6n de PICK-UPS con destino 
a la Division Servicios Auxiliares del Organis
mo, encuadrandola dentro d·e 10 establecido en 
el Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56 y disposicio
nes legales vigerttes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a favor de 
]a, firma IGARRETA B.A. COMERClAL e IN
DUSTRIAL por un importe total de CUAREN
TA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 
45.200) de acuerdo al detaUe y especificaciones 
de las planlllas de hs. 26/27. 

39 - IMPUTAR el importe total de CUA-REN
TA Y CINCO Mn.. DOSClENTOS PESOS ($ 45.200) 

a Jurisdiccion 40, U.O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6110, Partida Parcial 003, Programa 4()' 
del presupuesto para el afio 1970. 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

RESOLUCION NQ 4858 

CARGO POR MAQUINA mM 

Expte. 1867-67. - 31-12-70. 

1Q - TOMAR NOTA de los nuevos cargos men
suales fijados a hs. 1/2 del expediente agregado 
13.069/1970 por la firma I.B.M. World Trade Cor
poration para las maquinas instaladas en ,el Con
sejo Nacional de Educaci6n, a partir del lQ de 
noviembr,e de 1970, de acuerdo con las normas 
del convenio locativ~ en vigencia. 

29 - EL Departamento Contabilidad data. al 
mayor gasto la imputaci6n correspondiente. 

RESOLUCION N9 4859 

ADJUDICAR PROVISION TEXTOS 

Expte. 15.243-70. - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 22/7() 
del 30 de diciembre de 1970 realizada por inter
medio del Departamento Contabilidad-Compras, 
tendiente a obtener la provisi6n de TEXTOS Y 
OBRAS DE CONBUT A con destino a las escue
las del Organismo, encuadrandola dentro de 10 
establecido en el Art. 55 del Decreto-Ley 23.354/ 
56 Y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la provision de que se trata, a favor de las 
siguientes firmas: EDITORIAL TROQUEL B.A. 
por un importe total de SESENTA Y CINCO MIL 
CIEN PESOS ($ 65.100.-); ANGEL ESTRADA Y 
Cia. EDITORIAL COMERCIAL e IMPORTADO
RA S.A. por un importe total de CUARENTA Y 
DOS MIL PESOS ($ 42.000.-); "EL ATENEO" de 
PEDRO GARCIA S.A. LmRERIA·, EDITORIAL E 
lNMOBILIARIA por un importe total de SE
SENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 66.500.-) Y EDITORIAL KAPELUZ S.A. por 
un importe total de CIENTO SESENT A: Y DOS 
Mn.. SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (peso'S 
162.750) de acuerdo al detaUe y especificaci'O
nes de la planUla de hs. 21. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 336.350 
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida 
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Principal 6ll0, Partida Parcial 006, Programa 
43 del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4861 

ADJUDICAR PROVISION TARJETAS IBM 

Expte. 15.323-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 89/70 
del 23 de dici'embre de 1970 realizada por inter
medio del . Departamento Contabilidad, tendiel!l
t e a r 'esolver la provision de TARJETAS PAl1:.A 
EQUIPO I.B.M. con destino al Servicio MeCil
nizado dependiente de este Orga!lismo, encu:a.
drandola dentro de 10 establecido en ,el Art. fi6, 
Inciso lc del Decreta Ley 23.354/56 y disposicio
nes legaLes vigentes. 

29 - ADJUDICAR d'e conformldad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a favor de 
180 finna: IMPRESOS ROTATIVOS S. A. C. I . F. 
por un lmporte total de CATORCR MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 14.880.-) de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la pla
nUla de hs. 12. 

39 - IMPUTAR el importe total de CATO:R
CE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA: PESOS 
($ 14.880.-) a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inc:lso 
12, Partida Principal 1210, Parcial 05, Programa 
02 del presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4863 

ADJUDICAR PROVISION 

ACONDICIONADORES DE AIRE 

Expte. 14.004-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 
92/70 del 28 de diciembre de 1970 realizada por 
intennedio dei D~artamento Contabilidad .
Compras-, tendiente a obtener la PROVISION 
E INSTALACION DE EQUIPOS ACONDICIONA
DORES DE AIRE, con destin~ a dependenc,ias 
del Organismo ,encuadrandola dentro de 10 es
tablecido en el articulo 56, Inciso 19 del Decre
to Ley 23.354/56 y Disposiciones Legales Vigen
tp.s. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision e instalacion de que se tra 
ta, a favor de la firma: BORIS GARFUNKEL 
e hijos S. A. Inmobiliaria, Comercial, Finaneie
ra e Industrial POI un importe total de QUIN-

CE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PE
SOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 15,268,47) de acuerdo al detalle y especifica
ciones de 1a planilla de hs. 15. 

39 - IMlPUTAR el importe de QUINCE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.268,47) 
a Jurisdiccion 40, U. O. 709, Inciso 61, Partida 
Principal 6ll0, Partida Parcial 007, al Progra
ma 40, $ 2.090,61 y al Programa41, $ 13.177,86 
del Presupuesto para el ano 1970. 

RESOLUCION N9 4871 

PAGO ALOJAMIENTO 

Expte. 17.790-69 - 31-12-70. 

19 - DEJAR sin ef~to la adjudicacion dis
puesta en 'el punto 2 de la resolucion N9 2.388 
del 31-12-969 (fs. 16/17). 

29 - APROBAR la medida adoptada por la 
Municipalidad de la Ciudad de Necochea dispo
niendo alojar a los ninos que concurrieron al 
·'9no. Festival de Espectaculos para Ninos d,e 
la Ciudad de Necochea" en los hoteles indica
dos en los conslderandos, ante la carencia de 
plazas en los hoteles que se mencionan en la 
resolucion de referencia. 

39 - TRANSFERIR a la Municipalidad de Is. 
Ciudad de Necochea, con cargo de rendir cuen
ta, la surna de CUARENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($ 46.375,-) para atender el pago del aloja
mi,ento de los ninos en los siguientes hoteles: 
Bell Mar, Florencia, Lanus, Colonial, Monteca
tini, Yanqui, Diagonal, Don Quijote y Conti
nental. 

49 - El Departamento Contabilldad manten
dra la misma imputacion del gasto establecida 
en el inciso 3, de la resoluci6n de fs. 16/17. 

RESOLUCION N9 4874 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA 

- Buenos Aires -

Expte. 15.630-67 - 31-12-70. 

19 - APROBAR el Acta de Recepcion Defi
nitivlit, correspondiente a los trabajos de re
paracion efectuados por 1 afirma VICTOR CU
SANO en la escuela N9 138 de la provinci~ _de 
BUENOS AIRES. 
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29 - LIQUIDAR a favor de la citada firma, 
la suma de ($ 99,50) NOVENTA Y NUEVE PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS, im.porte a 
que asciende el Certificado Final de Obra. 

RESOLUCION N9 4895 

ADJUDICAR PROVISION MOBILIARIO ECOLAR 

Expte. 12.526-70 - 31-12-70. 

19 - APROBAR la LICITACION PUBLICA 
N9 20/70 del 30 de diciembre de 1970 realizada 
.por el Departamento Contabilidad -Compras 
tendiente a obtener la provision de MOBILIP ... -
RIO ESCOLAR con destino a establecimientos 
educacionales del Org anism 0, encuad'randola 
dentro de 10 establecido en el Art. 559 del De
creto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudiea
eiones, la provision de que se trata, a favor de 
las 'Siguientes firmas: PROVESTA S.A.C.I.F.I.S. 
Y M. por un importe total de CUATROCIENTOS 
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CEN
TAVOS ($ 423.258,99); PROZER S.A. por un im

porte total de DOS MILLONES CUATROCIEN
TOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS 
($ 2.444.291,10); DAYTONA S.A.C.I.F.r. por un im
porte total de TREINTA Y OCHO MIL SETE
CIENTOS CINCUENT A Y OCHO PESOS dON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 38.758,50) y ESTA
BLECIMIENTOS MET ALURGICOS BALCARCE 

.R.L. por un omporte total de VEINTISEIS MIL 
REINTA Y TRES PESOS CON SETENT,A, CEN
AVOS ($> 26.033,70), de acuerdo al detalle y es

pecifieaciones de la planilla de hs. 237; dejan

dose estableeido que se ha hecho uso del bene-

ieio acordado en el punto 12 del pliego de ba

ses y condiciones consistente en incrementar el 

lO% de las unidades 'Solicit·adas por renglon en 
presente licitacion. 

39 - IMPUTAR el importe total de pesos 
.932.342,29 a Jurisdiccion 40 U. o. 709, inciso 61, 
artida principal 6110, partida parcial 002, pro
ama 43 del presupuesto para el ano 1970. 

VARIOS 

RESOLUCION N9 4877 

SIN EFECTO COMISION DE SERVICIO 

- Sede Central y D. E. 69 -

lll:xpte. 14.827-70 - 31-12-70. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion NQ 4405-
1970. 

RESOLUCION N9 4878 

COMISION DE SERVICIO 

- Sede Central y D. E. 69-

E:Xpte. 15.479-'10 - 31-12-70. 

DESTACAR 'en eomision de servlclo, en fun
ci.on docente, desde el 10 al 29 de diciembre de 
1!)70, en la Presideneia, a la vicedirectora de Is. 
e8cuela de jornada completa N9 26 del Distrito 
Escolar 69, senorita Nenia del Valle PACHECO. 

RESOLUCION N9 4882 

COMISION DE SERVICIO 

- Sede Oentral y D. E. 13-

Ex:pte 15.481-70. - 31-12-70. 

DESTACAR en comision de servlclo, en fun
cWn docente, a partir del 19 de 'enero de 1971 
y hasta el 31 de diciembre del mismo afio en 
la Secretaria General al Supervisor Escolar del 
Distrito Escolar 13, senor ,A,lfredo Natalio FER
NANDEZ. 

DISPOSICIONES SECRETARIA GENERAL 

DISPOSICION N9 499 

UBICACIONES 

Expte. 15.783-70 - 28-12-70. 

19 - UBICAR en los Departamentos que a 
continuacion se indican a las siguientes perso
nas: 

Dep,artamento Contabilidad: 

Alberto SANCHEZ 

Hild.a Esther CAPIELLO 
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Elisa Virginia LEPERA 

Mirta Beatriz SCAVONE 

Roberto Luis MOLTENI 

Maria del Carmen STEFANONI 

Nora Lujan SASSONE 

Silvia Liliana SERRANO 

Norma Miryam D'AQUINO de REINO 

Maria Beatriz CANTERO 

Ester GARCIA 

Cristina MAIORINO 

Dolores Beatriz COLOSIMO de SILVA 

Gladys Raquel IRRAZABAL de MOYANO 

Cristina Hebe MARTINEZ de MORENA 

Ana Maria ABAD 
-

Maria Cristina STEIBACH 

Maria del Carmen CERA: 

Olga Edith NARUF 

Elba Teresa TARNOWSKI 

Ada Zelinda BALDASARINI de TRASANDE 

Marta Beatriz CHANTADA 

Lydia Haydee RAMIREZ de YANNONI 

Mirta Cristina PLATEROTI 

Santiago Ramon CALVO 

Maria del Carmen PALACIOS 

Departamento Personal: 

Jorge Antonio LOPEZ 

Laura Mabel CORDOBA 

Departamento Supervision General Pedagogica: 

Nestor Raul DE FEO 

Manuela Angela PARISI 

Maria Teresa RAMlLO 

Margarita Irma BIBILONI 

Jorge Luis SAVI 

Sara Josefina GASPAROTTI - Junta de Clasi
ficacion SANTA FE 

Herminia Mabel YA:fitEZ de DAVIOU 

Ricardo Joaquin WAGNER 

Maria de las Mercedes ZURETTI de FISCH 

... Supervi"sion de Escuelas Comunes de la Ca
pital: 

Juan Manuel TASSO 

Elida Ines CERMENATI de ESTEFANIA - Dls
trito Escolar 10Q -

Departamento Control de Gestion: 

Ana Maria CAMERINI 

Maria Rosa CANE 

Susana Alicia BIDINOST 

Diana Maria D'AMICO 

... Servicios Auxiliar·es: 

A:rmando YESBERTS 

Josefa Rosario PIETRAVALLO 
\ 

Martha Vicenta Carmen BAGALA de CROCHI 

Esther Hortensia PEREZ de BRITTO 

Umberto Roque CAFFI 

Raul Antonio CUDEN 

Pa.blo Enrique TEA 

Oscar Benjamin ZARATE 

2Q - UBICAR en la Oficina de Protocolo de 
la Presidencia del Consejo Nacional de Educa
cion a la senorita Maria de Itaty CAMERINI. 

DISPOSICION NQ 500 

Expte. 15.645-70 

TRASLADO 

28-12-70. 

TRASLADAR al Departamento Control de 
Gestion a la senora Tersilia Ugolina Venera 
PlmEZ de AMOR, ag,ente administrativa (Clase 
B, Grupo V) del Departamento Contabilidad. 

DISPOSICION NQ 501 

DENEGAR TRASLADO TRANSITORIO 

Expte. 13.921-70 - 28-12-70. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado. 
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t ransitorio formulado por la maestra de g:rado 
de la escuela N9 281 de CORDOBA, senora Lau
ra Eduarda CAMERONES de PAEZ. 

DISPOSICION NQ 502 

DENEGAR TRASLADO 

Expte. 14.990-70 - 29-12-70. 

NO RACER LUGAR al pedido de traslado que 
formula la auxiliar portera de la escuela N~ 12 
del Distrito Escolar 7Q, senora Elsa Dom.tnga 
ESPOSITO de RIO. 

DISPOSICION NQ 503 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.559-70 - 30-12-70. 

AUTORIZAR durante el proximo mes de ene
ro, la prestacion de servicios extmordina.rios 
par el termino de veinte (20) dias laborables 
-3 horas diarias- en la Division Servicios Au
xiliares, can las r,etribuciones fijadasen los: ar
ticulos 6Q y 7Q del Decreto NQ 672/66 Y comple
mentarios, por parte del siguiente personal: Ar
temio ARGUELLO (B-III) , Juan IA'ZBEC (F- · 
II), Antonio BALSAMO (F-II) , Enrique OLIVE
RIO (F-IV) , Hector Humberto FERRI (F·'IV) , 
Angela G. de FALASCO (F-IV) , Catalina S . de 
TOLAINI (F-V) , Anibal Isma.el AMOR (F'-V), 
y Haydee Susana TORRE de CARRIZO (F-V). 

DISPOSICION N9 504 

TRASLADO 

Expte. 15.778-70 - 30-12-70. 

TRASLADAR al Departamento Personal, U la 
senora Maria Elena PEREZ, Clase D - Grupo 
III del D€partamento Contabilidad. 

DISPOSICION NQ 505 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Expte. 15.875-70 - 30-12-70. 

AUTORIZAR a las agentes Herminia Tomasa 
LAMANNA (B-1), otilia Angela ONETTO (B
Ill), Noemi del aVlle MONROY (B-III) , Beatriz 
Elena SALINAS de ORTIZ (B-III) , Zulema ll:ll;!a 
RUGGIERI de GOMEZ CUNEO (B-III) Y Ana 

Teresa MUNDIN de PISONI (D-III ) a realizar 
tareas extraordinarias por ,el termino de veinte 
(20) dias habiles corridos -tres (3) horas dia
rias- a partir del proximo mes de enero, can 
las retribuciones fijadas en los art iculos 6Q y 79 
del Decreto NQ 672/ 66 Y complementarios. 

DISPOSICION NQ 506 

DENEGAR ALOJAN.DENTO 

Expte. 15.252-70 - 31-12-70. 

NO RACER LUGAR al pedido de alojamiento 
en la escuela hogar NQ 16 de MENDOZA formu
lado por la Direccion Provincial de Turismo de 
esa provincia. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

Se fija el salario vital minima. 

Buenos Air,es, 29 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Pre'sidente 
de la Nacion: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magls
trado para ·elevar a vuestra consideracion un 
proy,ecto de ley por el que Se actualiza el nivel -del salario vital minimo, a partir del lQ de ene-
ro de 1971. Se estima que las variaciones que 
refleja el costa de vida hacen ner,esario proce
der al reajuste del salario vital minimo en la 
cuantia que se considera equitativo y que sirva 
a la finalidad -reiteradamente enunciada co
mo objetivo de la politica sO<lio-economlca del 
Gobierno de la Nacion- de satisfacer necesi
dades perentorias del trabajador. 

Respecto d el Sector Publico, Ia materia refe
rente a salario corr.esponde ser considerada en 
las normas especificas de aquel, de alii la ex
clusion que apunta el articulo 2Q del proy.ecto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Aldo Ferrer 

Juan A. Luco 

LEY N9 18.882 

Buenos Aires, 29 d ediciembre de 1970. 

En usa de las facultades conferidas por el 
a r ticulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argen
tina, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA: Y PROMULGA CON 

FUERZA DE LEY: 

Articulo 19 - Fijase el salario vital minimOt, 
a partir del 19 de enero de 1971 en trescientos 
pesos ($ 300,-), doc~ pesos ($ 12,-) Y un peso 
con cincuenta centavos ($ 1,50) para el traba
jador sin cargas de familia, remunerado por 
mes, por dia 0 por hora, respectivamente. 

Art. 29 - El salario vital mmimo fijado por 
el articulo anterior no regira respecto de lOIs 
organismos centralizados, descentralizados y au
tarquicos de la Administracion Publica NaciQl
nal. 

Art .. 39 - Comuruquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archl[
vese. 

LEVINGSTON 

Aldo Ferrer 

Se modifican los coeficientes de aplicacion en 
el interior del pais del sa1ario vital minimo. 

Buenos Aires, 29 de dic~embre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente 
de la Nacion: 

Tengo el honor de diriginne al Primer ma.
gistrado elevando a vuestra consiaerac16n un 
proyecto d,e ley por el cual se modifican 1,os 
coeficientes de aplicacion en el interior del palis 
del salado vital minimo. 

La modificacion consiste en elevar al eoelti
ciente uno (1) los inferiores establecidos para 
las distintas zonas a las que actualroente se 
aplican y a uno con veinte (1,20) para la zo
na de la Patagonia. 

El proyecto que se propicia encuentra just,i:fl
caci6n en la incompatibilidad ,existente entre 
el mantenimiento de los coeficientes de redulc
cion vigentes y la actual estructura de preclios 
internos zonales, asi como en la decisi6n del 
Pader Ejecutivo Nacional de melorar las condi
ciones de vida y de trabajo de la poblaci6n J:e:
sldente en el interior del pais. Para ello se tle
ne en cuenta particularmente, los resultados del 

ultimo Censo Nacional que demuestran un acen
tuado desplazamiento migratorio hacia la zo
na metropolitana donde rigen salarios relativa
mente mayores. 

Al proponer el proyecto de ley acompafiado, 
Se entiende que se da comienzo a aplicar me
did as tendientes a la correcci6n del estado de 
situacion referido ante's de ahora. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Aldo Ferrer 

Juan A. Luco 

LEY N9 18,883 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1970. 
En uso de las atribuciones conferidas por ~l 

articulo 59 del Estatuto de 1a Revo1ucion Ar
gentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON 

FUERZA DE LEY: , 
Articulo 19 - Elevese a partir del 19 de ene

ro de 1971 a1 coeficiente uno (1), lOS inf,eriores 
fijados para las distintas zonas de aplicaci6n 
del sa1ario vital minimo para los trabajadores 
agropecuarios y no agropecuarios, y a uno con 
veinte (1,20) e1 coeficiente para dichos trabaja
dores en las zonas de Chubut, Santa Cruz, Tie
rra del Fuego, Sector Antartico, Islas Malvinas 
y demas Islas del Atlantico Sur. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a 1a 
Direcci6n Nacio~al del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 

Aldo Ferrer 

FONDO DE AHORRO 

Creaci6n del Fondo de Ahorro para la particl
paci6n en el Desarrollo Naclonal. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente 
de la Naci6n: 

Tengo el honor de diriglrme al Primer Ma
gistrado para someter a su con'Sideraci6n e1 pro-
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yecto de ley que crea el Fondo de Ahorro para 
la participacion en el Desarrollo Nacional. 

. El cumplimiento del Plan Nac.onal de Des
arrollo exige una canalizaci6n de ahorro nacio
nal hacia grandes obras de infraestructurl:1. y 
sectores industriaLes dinamicos. 

El pais cuenta con la capacidad de ahorro su
ficiente para encarar la's obras publlcas e in
versiones industriales requeridas por el proce
so de crecimiento que se encara. 

El Fondo de Ahorro para la participaci6n en 
el Desarrollo Nacional es la herramienta id6-
nea para asegurar la orientacion de la inver
sion en el sentido indicado. 

El proceso de desarrollo nacional beneficU3~ a 
todos los habitantes del pais. Es por ello que' el 
esfuerzo para lograrlo debe ser compartldo por 
todos los sectore.s activos. La creacl6n del Fon
da tiene por objeto concr,etar la contribuci6n a 
ese esfuerzo. 

Can este proposito se instrumenta la partici
paci6n de los sectores que trabajan en reIaci6n 
de dependencia. mediante la f1~acl6n de u:na 
contribuci6n proporcional a la retribuci6n que 
perciben. 

La participacion de los demas sectores se e,s
tablece en funci6n del usa que se haga del sis
tema financiero y sera fijada con un criterio 
que asegure la justa distribucion del esfuerzo. 

Asimismo, se preve la particlpacion oper'ativa 
del sistema financiero para dotar al Fondo de 
recursos obtenidos a traves de un mecanismo de 
recaudacion agil y flexible. 

Los fondos 'Se recaudan a titulo de inversi6n 
y no de contribuci6n definitiva; es decir, que 
el aportante es titular de su ahorro, el que se,
ra devuelto al final del periodo que preve la le~7, 

con mas los lntereses acumulados. Para res:
guardar el patrlmonio de los aportantes la ley 
preve oCl mantenimiento en terminos constantes 
de los aportes y sus intereses. 

A efectos del adecuado manejo de los recursos 
obtenidos, el articulado de la ley ,especifica el 
destino que debera darse a €Sos fondos, que no 
podra. ser otro que la financiaci6n requerida pOlr 
grandes obras de infraestructura, desarrollo t~ 

instalacion de industrias de base y reconversi6n 
industrial. 

El financiamiento quedara condicionado a que 
los proyectos procuren, a traves de los ingresos 
que produzcan, la devolucion de los fondos pres
tados y que su rentabilidad sea tal que haga 
posible el pago de los intereses que el Fondo 
deba abonar a los aportantes del mismo mas 
los gastos en que se incurra. 

8i bien el esfuerzo realizado por 10'S contribu
yentes se ve ampliamente compensado por el 
beneficio que de las obras a realizarse obten
dran las generaciones presentes y futuras, se 
ha querido que el ahorro sea compensado por 
beneficios directos. Por tal motivo los aportes 
proporcionar{m a sus titulares una alta renta
bilidad, garantizada por una tasa de interes en 
terminos reales, la garantia del Estado y la 
exencion del pago de lmpuestos. 

En defensa del patrlmonio de los suscrip
tores la ley preve que se emitan tltuloa a. nom
bre del aportante que sean intransferibles hal
ta el momento de su rescate que se produclri 
a partir del 19 de enero de 1986. Sin embargo, 
contempla la posib1l1dad de rescates parclalea 
por sorteo y en situaciones ,€'Speciales, muerte, 
incapacidad, limite de edad, en que se producl
ra. el rescate anticipado. Por ultimo a los bene
ficios normales dados por la posesi6n de los ti
tulos se agregaran otros benefieio'S de tipo s0-

cial conforme a 10 previsto en los articulos 89 
y 9Q. 

Concordante con la filosofia d'el Gobierno Na
clonal de no crear nuevas estructuras ad.m1nis
trativas y, en cambio, aprovechar las exlstentes 
en cuanto a 'Su especializacion e idoneidad, se 
encomienda la administracion y utiliacion del 
Fondo de Ahorro para la participaci6n en el 
Desarrollo Nacional, al Banco Nacional de Des
arrollo. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Aldo Ferrer 

LEY NQ 18.909 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 
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EL PRESIDENTE DE LA: NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON 

Ft:JERZA DE LEY: 

Articulos 1 Q - Crease el Fondo de Ahorro pa
ra la participacion en el Desarrollo Nacional, 
con las caracteristicas y modaUdades que deter
mina la presente ley, y cuyo destino exclusivo 
sera financiar: 

a) Inversiones que se realicen en grandes obras 
de iruraestructura econ6mica, principal
mente orientadas a la integraci6n terri-
torial; . , 

b) Instalaci6n y desarrollo de industrias de! 
base; 

c) El proceso de reconversi6n industrial de 
empresas nacionales. 

Art. 2Q - El Baneo Nacional de Desarrollo,. 
a los fines del articulo anterior, adminlstrad. 
y utilizara los recursos del Fondo. 

Art. 39 - La financiaci6n a que se refient 
el articulo 1 Q solo podro. efectuarse cuando el 
f1ujo financiero y la rentab1l1dad de los proyee·· 
tos establecldo de acuerdo con las normas qU4! , 
dicte ,el Banco Nacional de Desarrollo, asegul'4! 
la restituci6n al Fondo del capital e interese,s 
en los plazos y Mrminos prevtstos. 

-Art. 49 - Los recursos del Fondo provendrall 
de los aportes de capital reintegrables, que de
beran ·efectuar todas las personas ffstcas y ju
ridicas en los termlnos y condiciones que flje 
la reglamentacion. A: tal efecto, esta podra apll
car ,en forma individual 0 conlunta, cualquiera 
de los mecanismos que se especifican a contl
nuacion: 

a) Las personas fisicas que no hubieren cum
plido sesenta (60) anos de edad y que a:e 
desempenen en relacMn de dependenclsL, 
en proporci6n a las remuneraciones qUle 
perciban; 

b) Las personas fisicas y juridicas que sean 
beneficiarias de crMitos otorgados por, 0 

en los que intermedian las institucion4~s 

del sistema financiero. en proporc16n ELI 

monto de tales crMitos; excluyendose los 

personales y los destinados al consumo y a 
la vivlenda propia; 

c) [,as instituciones integrantes del sistema 
financiero, en las condiciones que fije la 
reglamentacion, en relaci6n con el volu
men de sus operaciones. 

Art. 59 Autorizase al Banco Nacional de 
Desarrollo a emitir tUulos representativos del 
valor de los aportes que ingresen al Fondo. 

Art. 69 - Los titulos a que se refiere el ar
ticulo anterior tendran las slguientes caracte
risticas: 

a) Seran nominativos e intransferibles; 

b) El valor de 108 mismos y sus intereses Be

gUn el orig,en de los fondos, podro.n ser 
eonstante en Mrmino'8 del contenldo del 
oro fino del peso en e1 momento de la en
trega de las laminas representativas del 
titulo. Mientras no se fije legalmente el 
contenido de oro fino del peso, se tomarf. 
como referencla la equivalencia oneial en 
oro del d61ar estadounldense y la relaci6n 
en tre este y el peso; 

e) La reglamentac16n determinara la tasa de 
interes anual y su forma de acreditael6n 
o pago; , 

d) Beran rescatables, a partir del 19 de enero 
de 19S8, en 1a forma, modo y plazos que 
disponga la reglamentac16n. Sin perjulcfo 
de ello, facultase al Poder Ejecutivo· Na
clonal para disponer rescates parCiales, par 
sorteo, con antelacion a la fecha antedi
chao , 

e) Seran garantizados por la Naci6n argen
tina; 

f) EI capital invertido estara exento de los 
impuestos a la Transmision Gratuita de 
Bienes y Sustitutivo del Gravamen a la 
Transmision Gratuita de Bienes, asi como 
tambien estara exento del Impuesto de Se
llos la instrumentacion de lOS actos res
pectivos. Los intereses estaran exentos del 
impuesto a los rMitos. ASimismo, el capi
tal, los intereses y la instrumentaci6n es
taran exentos de los gravamenes provin
ciales que pudleran recaer sobre la'S mis
mos. 
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Art. 79 - Sin per]Ulelo de 10 dispuesto en ~el 

articulo anterior, las personas fisicas podran ob
tener el rescate automatico anticipado de 'Sus 
aportes al cumplir los sesenta (60) anos; 0 en 
caso de incapacidad parcial 0 total permanent;e 
en el grado que establezca la reglamentacion. 

En caso de muerte, los derechos habientes de 
los aportantes tendran derecho al rescate auto
matico de los aportes pertenecientes al causant(~, 
los que quedan exentos del Impuesto a la Trans
mision Gratuita de Bienes. 

Art. 89 - Una ley especial esta::>lecera los be
neficios adicionales 'a distribuir a los aportantes, 
pudil~ndose destinar parte de los recursos a qUl~ 

se refiere el articulo 49 a la constitucion de un 
fondo especial a tal fin. 

Art. 99 - El Banco Nacional de Desarrollo po·· 
dra verificar a traves de los organismos oficialeB 
que establezca la reglamentacion, el cumplimien-
to de las disposiciones de 1.a pre'sente ley y SllL 
decreta reglamentario, facultandoselo para de·· 
mandar por ante los Tribunales Federales u or·
dinarios, los montos de aportes noefectuados. 

Art. 10. - Dentro de los sesenta (60) dias de 
1a promulgacion de la presente ley, la reglamen-, 
tacion establecera, en funcion de las proyeccio
nes economico-financieras, la oportunidad, ter
minos y condiciones en que habran de efectuarse 
los aportes a que se refLere el articulo 49. 

Ai't. 11. - ComUniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficlal y archi
vese. 

LEVINGTON 

Pedro A. J. Gnavi 

Alejandro A. Lanusse 

Carlos A. Key 

Aldo Ferrer 

LOCACIONES URBANAS 

Buenos Aires, 29 de diclembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente 
de 1a Naci6n: 

Tengo el honor de someter a consideraci6n 
del Excelentisimo senor Pr·esidente el profooto. 

de ley adjunto, mediante el cual se regula el re
gimen de las locaciones urbanas. 

La necesidad de corregir un estado irregular, 
dentro de las normas legales vigentes, apoya
da en el impacto que esa irregularidad produce 
en el problema habitacional, obliga a establecer 
condiciones que teniendo en cuenta el interes 
comful, concurran asimismo a promover solu
ciones a dicho problema. 

El sistema de tenencia de la vivienda en al
quHer es uno de los elementos fundamentales 
para esa solucion 

En tanto persistan medidas que desalienten 
a la actividad privada a realizar inversiones en 
vivienda para ser alquilada, mayor sera la di
ficultad que atenta contra los esfuerzos tanto 
del sector publico como del sector privado para 
atender a la solucion del problema de la vivien
da. Se hace necesario el dictado de una ley que 
establezca un regimen a plazo cierto, con la 
concurrencia del Estado ,en auxilio de los que 
pudieren resultar damnifieados por su apliea
ciOn. 

A) CARACTERISTICA FUNDAMENTAL Y 
PRINCIPAL OBJETIVO 

El principal objetivo del proyecto elaborado 
consiste en la eliminacion, dentro de un plazo 
razonable, de 180 legislacion de emergencia so
bre locaciones que lleva casi tres decadas de 
vigencia y posibilitar el retorno al regimen del 
Cooigo Civil. 

Para obviar el inconveniente de los posibles 
desalojos masivos, el proyecto preve una nue
va prarroga por un p~riodo de cua tro anos y 
un aumento gradual y progresivo de loS alqui
leres determinando en tal forma que 801 ter
mino del plazo de prorroga, los arriendos de 
o por 10 menos muy similares, a los que rijan 
para las locaciones no comprendidas. 

EI objeto de las medidas indicadas es, por 
una parte, permitir a los locatarios encarar ~ 
soluci6n de su problema habirtacional en un 
plazo que no les resulte angustioso, enrrenta~ 
dolos con la realidad y llevando a su animo, 
el convencimiento que a1 termino del periodo 
de prorroga se volvera. inexorablemente 801 re
gimen del Cadigo Civil y por otra, dar satis
faccian a loS propietarios que desde hace tan
tos anos no 8010 carecen de la libre disposieian 
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de sus inmuebles alquilados, sino que ademas 
perciben por ello rentas exiguas, que en la ma·· 
yoria de los casos no alcanzan a rubrir los gas
tos ,e impuestos que pesan sobre los mismos. 

Asimismo, el 'sistema propuesto hace presu,
mir que al termino del plazo de prorr oga. 
los siguientes motiVos: si los pr{)pietarios reci
ben por sus inmuebles un alqUller equitativo 
es de suponer que ningun interes han de te
ner en su desalojo, ya que tsalvo casos mu es
peciales no obtendrian un maor beneficio. En 
cambio, sufririan algunos perjuicios pues para 
realquilar la finca tendrian que efectuar im
portantes gastos de pintura, refecciones, etc., 
y no percibirian renta durante el tiempo que 
transcurriera desde la salida del. anterior iDl
quilino hasta el ingreso del nuevo. 

Regimen de precios de la locacion 

A: los efectos de determinar la forma en que 
seran reajustados los alquileres, se adopt6 ,el 
sistema aceptado por la's leyes anteriores, que 
conslste en tomar como base el alquiler origi
nal. Para que el reajuste resulte 10 mas equi
tativo po sible, dicho alquiler original se actua.
liza en base a los indice's oficiales sobre costo 
de vida proporcionados por el Instituto de Es
tadistica y Censos. Asimismo, y para asegurar 
que al vencimiento de' la pr6rroga, los alqULi
leres sean similares a los de plaza, los coeJ1i
dentes de actualizacion deberan ser reajusta
dos anualmente, siempre en base a los mcU
ces del costo de vida mencionados. 

Ademas, y para evitar el impacto que en la 
economia familiar produciria la aplicacion in
tegra de los alqui,l!eres actuallizados, loS mfts
mos se irian aplicando gradualmente. en base 
a un porcentaje anual durante el periodo de la 
prorroga, conforme a las escalas previstas en 
los ar ticulos 59 y 69. 

Tambien se ha contemplado la situacion en 
que el locador no cubra los gastos de explo'ta
cIon mantenimiento, impuestos, tasas y con
tribuciones, con el alquiler que perciba cCln
forme con la escala de los articulos 59 y 69. En 
este caso, se ha decidido que si esos gastos ,su
peraran el 70% del alquiler, el _oc~dor tendra 
menos el 30% neto del alquiler pertinente. 

Por ejemplo, si Ie correspondiere perc:ibir 
$ 50.- de alquiler y la suma de los rubros 

mencionado's no superare la cantidad de $ 35.-, 
continuara percibiendo $ 50.-. En cambio, si los 
gastos fueran de $ 40.- el locatario debera abo
nar esta can tidad mas el 30% de $ 50.-; es de
cir un total de $ 55.-. 

B ) PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA 

LEGISLACION VlGENTE 

1) Destino distinto al de vivienda. 

EI proyecto se refiere exclusivamente a la 10-
cacion dtf unidades con destino a vivienda, el1-
minando todas las disposiciones relativas a 
otros destinos tales como comercio e industria, 
oficinas, etc. Ello se debe a qUe a partir de la 
sanci6n de las leyes 17.607 y 17.689 que libera
ron las locaciones con los destinos indicados, 
las expresadas disposiciones perdieron actuali
dad. 

2) Fijacion judicial de alquiIer. 

EI proyecto no preve en ningun caso, (salvo 
en 10 relativo a las locaciones del Estado y es
tablecimientos educacionales ad'scriptos a la 
ensefianza oficiaD, la fijacion judicial de alqui
leres' con ello se tiende a evitar procesos engo-, 
rrosos, reduciendo la tare a de los tribunales 
competentes ya excesivamente recargada asi 
como evitar las costas judiciales. 

3) Inquilino pudiente. 

Se sustituye el concepto de "pudiencia" (dis
posicion de bienes de fortuna, rentas 0 ingre
sos) por el "locatario tenga capacidad econ6-
mica suficiente para adquirir 0 alquilar otra 
analoga 0 que, aun siendo inferior, resulte ade
cuada a su. necesidad de alojamiento. Aquella 
capacidad y esta necesidad se estimaran con 
relaci6n al locatario y a quienes integran el 
grupo convivente, con caracter estable". 

Ademas, la legislacion vigen te no considera, 
a los efectos de estimar pudien te al inquilino, 
los ingresos provenien tes exclusivamente del 
trabajo personal, salvo que los mismos excedan 
en ocho veces el salario minimo, vital y movil 
para la familia tipo, 

FI'al requisito ha sido totalm'ente eliminado 
del proyecto por considerar que personas que 
tienen ingresos de tal magnitud no merecen la 
proteccion legal cuyo fin es esencialmente so-
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cial. pe conformidad a la legislacion vigente, 
el desahucio no 'se Mce efectivo aunque el in
quilino sea considerado pudiente si el mismo se 
allana a pagar el alquiler que se fije judicia],.. 
mente. El proyecto elimina tamblen esta fran
qui cia, por los motivos ya expres~dos. 

Con el sistema proyectado no se corre el ries
go de que un inquilino carente de medios sea 
desalojado pues si no se ~ credita fehaciente
mente en el pertinente ~UlCIO su "capacidad eco
nomica suficiente" la demanda no puede pros
perar. 

- -- ..... -~ 

4) Locacion mixta. 

La ley 16.739 vigente nada establece al res
pecto; por ello los casos que fueran llev~dos a 
lOS estrados judiciales debieron ser resueltos de 
... -onformidad con la teoria de 10 principal y 10 
accesorio, dando lugar a fallos contradictorios. 

En el proyecto, se excluye expresamente del 
regimen del mismo a los casos de "locacion mix
ta" de manera que en todas aquellas circuns
tancias en que el inmueble locado comprenda 
vivienda y local de comercio, no Ie alcanza al 
mismo la proteccion legal. Con eilo se evita el 
caso tan corriente de que un negocio con de
pendencias pague un alquiler "congelado" mien
tras que otro similar sin tales dependencias de
ba abonar el alquiler libre de plaza, 10 que im
plica una injusta diferencia. Sin embargo, y 
aado el fi nsocial de la ley, se ha contemplado 
el caso del pequeno artesano que realiza sus 
tareas en forma personal, en pequeno volumen, 
vivienda por sus caracteristicas fisicas. 

5) Locaciones del Estado y Establecimientos 

educativos 

En el regimen vigente, el Estado Nacional 0 

Provincial, las Municipalidades y Entes autar
quicos no son pasibles de desalojo si se avienen 
a pagar e1 alquiler que se fije judicialrnente, 
pero tal alquiler no podra ser nunc a superior 
al 30% de la valuacion fiscal para el pago de 
la Contribucion Territorial. Como las valuacio
nes fiscales para los efectos mencionados son 
en general muy inferiores al valor real de las 
propiedades, loS alquiler es que debia a!Jbnar e1 
Estado y demas organism os citados resultaban 
muy inferiores a los que debian abonar los par
ticulares por inmuebles similares. 

El proyecto, a fin de evitar los serios incon
venientes que el desalojo de los referidos Orga
nismos podria acarrear, mantiene el principio 
de que los mismo's no seran pasiJ:;!es de desahu
cio mientras dure el plazo de la prorroga, pero 
en lugar de limitar el alquiler como actualmen
te ocurre, establece que e1 mismo sera equiva
lente al ciento por dento de la actualizacion co
rrespondiente, es decir del "valor basico". 

Ademas se deja a salvo el derecho del loca
dor a solicitar la fijacion judicial del arriendo, 
en caso de que no considere equitativQ e1 resu1-
tante de 1a aplicacion del sistema antes men
cionado. , 

Estas modificaciones se introdujeron en el 
proyecto por considerar inJusto que e1 Estado 
se beneficiara a costa de determinados particu
lares . 

QUe<!an tambien encuadrados en este regimen 
los establecimientos educativos adscriptos a 1a 
ensefianza oficial, ya que no seria conveniente 
desampararlos en este caso, pues en definitiva 
complementan la accion del Estado en materia 
educacional. 

6) Locaciones posteriores al I'll de Marzo de 195'7 

y las unidades habilitadas a partir del 19 de ene

ro de 1954. 

Estas locaciones habian side eliminadas de la 
protecc~on legal por regimenes anteriores; la ley 
vigente mantuvo en principio tal eliminacion pero 
permitio al inquilino evitar el desalojo allanan
dose a abonar el alquiler que se pactara 0 que 
se fijara judicialmente. Como CGnsecuencia de 
ello, totios 0 la gran mayoria de los juicios ini
ciados por tal causal se tradujeron en una fija
cion judicial de alquiler. 

Por tal motiv~, se estima que la c3.si totalidad 
de estas locaciones se encuentran en la actuali
dad, con arriendos actualizados por decision ju
dicial y en virtud de ello, el proyecto las excluye 
del regimen legal pues desde el momento que el 
inquilino abona un alquiler mas 0 menos equi
valente al del mercado libre, no necesita de la 
proteccion legal. 

Con esta modificacion al reglIDen vigente sOlo 
quedaran dentro de la proteccion legal las loca
ciones celebradas con anterioridad a la fecha 
indicada. 
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No obstante, se ha previsto acordar a estos 
locatarios un plazo de seis meses, a partir del 
19 de enero de 1971, para la desocupaci6n, a fin 
de que puedan adecuarse a la nueva situaci6n. 

7) Inquilinos con reducidos ingresos. 

El proyecto consagra una solucion novedosa, 
cuando los ingresos del inquilino su grupo con
viviente no Ie permiten afrontar el monto de la 
iocacion. Se establece que, en principio, el precio 
del alquiler no puede superar el veinticinco por 
ciento del total de esos ingresos. La falsedad en 
la manifestacion de ingresos es sancionada con 
el des~hucio. Ademas, cuando el porcentaje cl
tado no alcance a cubrir los gastos y una renta 
razonable, se establece un minimo de renta neta 
al locador. 

Cuando las comodidades locadas superan no
toriamente las necesidades del 0 los ocupantes, 
s,e autoriza a los jueces a elevar el porcentaje 
hasta el 35 % de los ingresos. 

8) Desalojo por faIta de pago, 

Se elimina 10 relativo a consignacion de alqui
leres ante Escribano Publico u Organism os Ad
ministrativos, asi como el derecho del inquilino 
a paralil>ar el lanzamiento abonando el importe 
de la liquidacion practicada y a;.robada en au
tos, ,hasta el momenta de efectuarse el mismo. 

Ademas se permite poner fin al juicio, por una 
sola vez, abonando dentro del termino para con
testar la demanda, la totaildad de 10 adeudado 
can mas un 50 % para respond6r a las costas 
del juicio, sujetas a liquidacion. Se ha quitado 
el requesito de la intima cion extra judicial previa 
a la iniciacion del juicio. 

9) Indemnizacion para el caso de desalojo para 
recuperar vivienda. 

De acuerdo al proyecto' en lugal" de calcularse 
la indemnizacion en relacion can el valor del 
inmueble, 10 que requiere la actuacion de peritos 
cuyos honorarios encarecen el procedimiento, di
cha indemnizacion se calcula en forma automa
tica y su importe puede conocerse ant£s de ini
ciarse el pleito. 

10) Desalojo para construir. 

Teniendo en cuenta la intima vinculacion del 
regimen de locaciones con el cte:::icit habitacio-

nal, se ha considerado eonveniente adecuar las 
normas vigentes re'specto de los desalojos para 
construccion. 

En tal sentido, se ha innovado :oermitiendo un 
procedimiento mas agil, rapido y menos oneroso 
ya que el propietario no debe, como ahora ocu
rre, acreditar la aprobacion munic:pal de los pIa
nos, sino que estos deben ser suscriptos por pro-
1'esional habilitante y acompafiar una memoria 
clescriptiva del futuro edificio, plazo estimado de 
la (Jbra, etc. Ese tramite previo, no solo insumia 
al propietario en una perdida de tiempo signlfi
eativa, sin saber si realmente iba a poder recu
perar el inmueble, sino que ademas Ie encarecia 
el juicio desde su iniciacion. 

Ademas, tambien se ha modlfi~ado el sistema 
indemnizatorio, que en el regimen de la Ley 
ll6;739, consistia en un importante porcentaje del 
valor real del inmueble, 'Sujeto obviamente a las 
eonclusiones periciales, por el monto de deter
minados valores basicos. De esta manera, no s610 
no se encarece el juicio con medidas de pruebas 
onerosas, sino que ademas las partes saben des
de su lniciacion el monto de la compensac16n 
que deberan abonar y recibir, respectivamente. 

l[l) Derecho prefereneial para locatarios no pu
(lientes. 

La Secretaria de Estado de Vivienda estable
eera un sistema de apoyo a los locatarios com
prendidos en los articulos 12 y 23 ultimo parra
fo, mediante la aplicacion' de operativas en vi
gencia y otras a establecer a traves de los Entes 
l:<'inancieros Oficiales de su dependencia, de 
acuerdo a 10 establecido en el articulo 40 del 
proyecto. 

El sistema contemplara: lQ ) Concesion de cre
ditos individuales destinados a la construcci6n 
de unidades; 29) Adjudicacion de unidades, den
IGro de programas de construcci6ri; 39) Entrega 
en alquiler 0 usa y habitaci6n, dentro de progra
mas especiales. 

Las condiciones socio-economlcas del 'Sistema 
:se basa:ran en : 19) Posibilitar e1 acceso a una 
'Vivienda de capacidad correspondiente a las ne
Icesidades del grupo conviviente; 2Q ) Un regimen 
de pago de la adquisicion 0 el alquiler cuyo 
monto no supere una cantidad equivalente a1 
:25 % del ingreso del grupo conviviente; 39) Loll 
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creditos en concepto de prestamo se otorgaran 
a un tipo de interes, por un tiempo tal y me
dian la aplicaci6n de un sistema de reajuste 
que aseguren el cumplimiento del 2Q parrafo; 
4Q) Se promovera la formaci6n de cooperati.vas 
a las que se entregara la propiedad de las vi
viendas, en los casos que las circur.stancias acon
sejen la adopci6n del sistema de alquiler 0 USO 

Y habitaci6n. 

1%) Medidas procesales. 

Be aduptan algunas normas de procedimiento 
tendientes a 'evitar la dilaci6n innecesaria de 
los juicios. 

Por Ultimo, se da caracter de orden publico 
a las norm as proyectada'S y se establece su vi
gencia temporal, atSl como la derogacl6n expre
sa de la legislacl6n actual. 

En eonsecuencia, se espera que esta ley, jtm
to con la ·ejecucI6n d·e una politJca vigoroaa en 
materIa de vivienda y de una poiitica econ6mi
ca de sana redistribuci6n de lngresos, pueda 
contribuir a la desaparici6n, en la mayor medi
da, de uno de las elementos que durante afios 
ha constituido un factor de conflicto y del\a
llento para las lnversiones en el campo habita
clonal. 

Dios guarde a V. E. 

Francisco G. Manrique 

Federico A. Ugarte 

LEY NQ 18.880 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 19'70. 

En usa de las atribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Ar
g,entlna, 

EI Presidente de Za Nacion Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

AMBITO DE La. LEY 

Articulo 1 Q - Se rig en por la presente ley y 
supletoriamente por el C6digo Civil, la locaci6n 
y sublocaci6n de inmueble.s. con muebles 0 sin 
ellos, destinados exclusivamente a vivienda. 

Quedan tam bien incluidas, las locaciones des
tinadas a establecimientos educacionales ads
criptos a la ensenanza oficial, aquellas ~ual
qui era fuere su destino- en que el locatario sea 
el Estado Nacional, una provinch, un muniCi
pio, un ente descentralizado de la Administra
ci6n Piiblica 0 una Empresa del Estado y en su 
caso, las previstas en el artIculo 3Q, inciso h). 

TERMlINO DE VIGENCIA 

Art. 2Q - Prorr6gase hasta el 31 de diciembre 
de 1974 el plazo de contratos de locaci6n com
prendidos en la presente ley, que hubieren veil
cido 0 vencieren antes de esa fecha. 

LOCACIONES EXCLUIDAS 

Art. 3Q - Quedan exc~uidas del regimen de la 
presente ley: 

a) La lOcacion de espacios 0 lugares destina
dos a la guarda de animales u otros obje
tos y estacionamiento de vehiculos; ' 

b) La locaci6n de terrenos baldios 0 con cons
trucciones precarias no habilitadas; 

c) La ocupaci6n de habitaciones en concepto 
de hospedaje u hoteleria en general, pen
siones y establecimientos analogos; 

d) La locaci6n de inmuebles por temporada de 
descanso 0 para turismo 0 vacaciones, siem
pre que tal destino resulte de contra to es
crito; 

e) La locaci6n concertada por ausencia tempo
raria del locador, estipulada por convenio 
escrito; 

f) La ocupaci6n obtenida en virtud de clau
'Sulas accesorias de otros contratos; 

g) Las locaciones comprendidas en el articulo 
1Q de la Ley niimero 17.368; 

h) Las locaciones de destino mixto, salvo cuan
do el inmueble locado, por sus caracteris
ticas fisicas, corresponda manifiestamente 
a vivienda y las actividades lucrativas que 
en aquel se Heven a cabo, 10 sean en pe
queno volumen y ejercicio en forma per
sonal por el titular de la locaci6n 0 por 
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alguno de los integrantes del grupo convi
viente; 

i) Las locaciones de viviendas celebradas a 
partir del 19 de marzo de 1957, con per
sonas que no sean locatarias anteriores ni 
continuadoras de esta segun el articulo 15 
y las de unidades habilitadas a partir del 
19 de enero de 1954; 

j ) Las locaciones de viviendas cuyo locatario 
tuviere capacidad economica suficiente pa
ra adquirir 0 alquilar otra analoga 0 que, 
aun siendo inferior, fuere adecuada a suo 
necesidad de alojamiento. Aquella capaci-· 
dad y esta necesidad se estimaran con rela-· 
cion al locatario y a quienes integran el 
grupo conviviente, ,con caracter estable. 

ESTADO LOCATARIO Y ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES ADSCRIPTOS 

Art. 49 - En las locaciones, cualquiera fuer~e 
su destino, en las que el locatario sea el Estado 
Nacional, una provincia, un municipio, un ent'e 
descentralizado de la Administracion Publicm, 
una empresa del Estado y en las destinadas :ao 
JOs establecimientos educacionales adscriptos a 
la ensefianza oficial, el plazo, si no existiera otro 
mayor fijado contractual 0 judicialmente, que,
dara prorrogado por el establecido en el articu.-
10 29. 

El alquiler meO'Sual, a partir de la fecha 9.e 
vigencia de esta ley, sera equivalente al ciento 
por ciento del valor basi co ,establecldo en l()s 
artieulos 69 y 79, para cada uno de los anos c()
rrespondientes a la prorroga. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo an
terior, el locador podra solicitar la determinn
cion judicial del alquiler. En este caso, su mOll
to no podra ser inferior al que pudiere corre,s
ponder segUn 10 ,establecido en este articulo. Pll
ra fijarlo se tomara como base el valor real Y 
actual del inmueble, conforme con su destillo 
posible, las caracteristicas de su construccion y 
la renta que presumiblemente se obtendria s1 
hubiese concluido la locacion. 

El alquiler fijado judicialmente se reajusta,ra. 
automaticamente eada ano, multlplicandolo }lIor 
el cociente entre el indice de costo de vida al 
30 de junio de los anos sucesivos y el miSIno 

indice vigente al 30 de junio del ano en que 
haya quedado firme la sentencia. 

Durante la sustantacion del proceso, el alqui
ler sera el que resulte de la aplicaeion del se
gundo parrafo de este articulo. 

Las locaciones previstas en este articulo, que 
hubieren sido celebradas durante la vigencia de 
la Ley 17.368, se regiran por la misma. 

DETERMINACION DEL ALQUILER 

Art. 59 - A partir del 19 de enero de 1971, el 
alquiler sera el que resulte de la siguiente tabla: 
del 1911 al 31112171 el 20% del Valor Basico para 
1971; del 1911 al 31112172 el 40% del Valor Basico 
para 1972; del 1911 al 31112173 el 60% del Valor 
Basico para 1973; del 1911 al 31112174 el 80% del 
Valor Basico para 1974. 

EI Valor Basico para cada uno de los anos in
dicados se determinara de acuerdo a 10 estable
cido en el articulo siguiente. 

DETERMINACION DE LOS VALORES BASICOS 

Art. 69 - Para determinar el "Valor Basico" 
correspondiente a cada uno de los anos 1971 a 
1974, se procedera ,en la siguiente forma: 

a) El "Valor Basieo" para 1971, sera. el que 
resulte de multiplicar el alquiler de la 10-
cacion inicial por el coeficiente que corree
ponda al ano de dicho alquller inicial, de 
eonformidad ~on la siguiente escala: 

AAO COEFIClENTE 

1943 260 

1944 260 

1945 224 

1946 180 

1947 159 

1948 138 

1949 102 

1950 80 

1951 58 

1952 41 
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1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

39 

38 

33 

29 

23 · , 

b) El "Valor Basico" para 1972, sera el que re
sulte d,e multipliear el "Valor Basico" pam 
1971 por el cociente entre ,el indice de cos
to de vida al 30 de junio de 1970; 

c) El "Valor Basico" para 1973, sera .el que 
resulte de multipliear el "Valor Ba'Sico" pa-
ra 19'1'1 por el coci~nte entre el ind1ee d~! 

eosto de vida al 30 de juio de 1972 y eiL 
indice de costo de vida al 30 de junio de 
1970-, 

d) El "Valor Basico" para 1974. sera el que' 
Nsulte de multiplicar el ''Valor Basieo" pa-' 
ra 1971 por el cociente entre el indice de 
costo de vida al 30 de junio de 1973 y ~l 
indice de costo de vida al 30 de junio de 
1970. 

Como indice de costo de vida ·se tomara para 
todas las locaciones comprendidas ~n esta ley, el 
que registre el Instituto Nacional de Estadistica 
y Censos para la Capital Federal. 

COEFICIENTES APLICABLES AL ESTADO 
LOCATARIO Y ESTABLECIMIENTOS 
lIDUCACIONALES 

, 
Art. 79 - A los fines establecidos en el segundo 

parrafo del articulo 4Q, los coeficlentes que co
rresponden a los anos 1958 a 1967, seran los si
guientes : 

AAO COEFICIENTE, 

1958 18 

1959 7,9 

1960 6,5 

1961 5,6 

1962 4,5 

1963 3,6 

1964 2,9 

1965 2,2 

1966 1,8 

1967 1,4 

PLAZOS CONVENCIONALES 0 JUDICIA:LES 

Art. 89 - Cuando al tiempo de entrar en vi
gencia esta ley, aim rigiera un plazo estable
cido por convenio de parte 0 decision judicial, 
continuara el alquiler convenido 0 fijado hasta 
su vencimiento. Cumplido dicho termino y '5i 
no fuere uno de los supuestos del articulo 39, 
el alquier convenido 0 fijado hasta su venci
miento. Cumplido dicho termino y s1 no fuere 
uno de los supuestos del articulo 39, el alquiler 
podra ser actualizado anualmente. 

Para el reajuste, se cons1derara como "Valor 
Basico" el alquiler mencionado y su actualiza
cion se realizara multiplicando dicho "Valor Ba
sieo" por el cociente entre el indlce de costo de 
vida al 30 de junio del ano en el que debe efec
tuarse la actualizacion y el indlce de costo de 
vida al 30 de junio del ano ,en que vencieron los 
plazos antes referidos. En estos casos, sera in
aplicable el articulo 5Q. 

GASTOS DE EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO 

Art. 9Q - Cuando el 70% del &lquiler deter
minado de acuerdo con los articulos 5Q y 6Q no 
eubriere los gastos de explotaci6n y manteni
mien to, impuestos, tasas y demas contribuc10nea, 
el locador podra reajustarlo automatlcamente y 
en forma semestral, a efectos de que slempre 
obtenga una renta neta igual al 30% del al
quiler que correspondiere segiin la escala. S1 hu
biere d1vergencia entre las partes, se aplieara 
el procedimiento previsto en el articulo 11. 

ALQUILER INICIAL 

Mt. 10. - El alquiler inicial a computar de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6Q 
sera ,el del primer mes de la locacion 0 el del 
·mes de enero de 1943, si esta se hnbiere iniciado 
antes. Si la locacion es continuacion de otra u 
otras amparadas por la pr6rroga legal, se to
mara como base el alquiler mas antiguo, no 
inferior al mes de enero de 1943. 

PRUEBA DEL ALQUILER INICIAL 

Art. 11 . - Si no existiere prueba documental 
'sobre la fecha y precio del alquiler inicial 0 el 
contrato hubiese impuesto al locatario presta
ciones accesorias a las condiciones contractua-
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les originarias 0 se hubiesen modificado por 
acuerdo de partes, el juez 10 determinara provi
soriamente, en actuacion sum aria y sin forma 
de juicio, previo traslado por cinco dias a la 
otra parte. La resolucion no sera recurrible, sin 
perjuicio del der·echo del locador 0 del inqui
lino, de promover la cuestion en caso de dis
conformidad, por el tramite de los incidentes. 

Mientras no recaiga decision def.initiva, sera 
considerado alquiler inicial el fijado provisio
nalmente; al quedar firme aquella se efectuaran 
los reajustes correspondientes. 

Si la suma definitivamente establecida fuese 
mayor, el inquilino debera abonar la diferencia 
dentro de los 30 dias de quedar firme la reso
lucion judicial. Si no 10 hiciere, el locador ten
dril. accion ejecutiva y de desalojo. 

REAJUSTE DEL ,ALQUILER EN PROPORCION 

A LOS INGRESOS 

Art. 12. - El locatario C'..lyos ing;:-esos se ori
gin en sustancialmente en su trabajo perscnal 0 

prestacion previsional y que por aplicacion de 
las escalas de los articulos 59 y 69, deba pagar 
un alquiler que signifique una erogacion supe
rior al 25% del importe de les. ing-resos que por 
cualquier concepto tenga, podrii. s()licitar al 10-
cador el reajuste de dicho a1quiler hasta el por
centaje citado. 

Para la determinacion del 25%, se tendril. en 
cuenta asimismo, el importe que resulte de su
mar a los ingresos del locatario, los que tenga el 
grupo conviviente, por el mismo origen. 

Para obtener este beneficio el locatario de
bera entregar al locador una declaracion jura
da en la que individualizara en forma detallada 
el monto y el origen de los ingresos que percibe 
y los de su grupo conviviente. Esta declaracion 
se formulara en dos ejemplares, sera firmada 
por· el locatario y entregada al locador quien 
debera suscribir la copia, con indica cion de la 
fecha de recepcion del original. 

Si el locador se negara a reajustar los alqui
leres, el locatario podra recurrir a la justicia, 
con copia de la declaracion jurada presentada 
al locador y firmada por este, vencido el plazo 
de treinta dias de haberla entregado. A tal efecto 
deb era justificar la exactitud de los ingresos 
consignados en dicha declaracion jurada. La co-

mision, reticencia 0 falsedad de cualquier dato 
de la misma, constituin'i. causal de desalojo y 
este se sustanciara y resolvera en el mismo juicio. 

Si el locador se negare a recibir la declaracion 
jurada, el locatario podra recurrir directamente 
a la justicia, acompanandola con su primera 
presentaci6n y a lOS mismos efectos del parrafo 
anterior. 

En los supuestos de este articulo, si la cues
tion fuere de competencia de la Justicia Na
cional, tramitara en los terminos de los articu
los 486 y siguientes del C6digo de Procedimiento 
Civil y Comercial de la Nacion. En las restantes 
jurisdicciones por el procedimiento de caracter 
equivalente. 

ALQUILER A PAGAR DURANTE LA 
:SUSTANTACION DEL JUICIO. OPORTUNIDAD 
DE NUEVO REAJUSTE 

Art. 13. - Durante el tramite del proceso, el 
locatario debera abonar allocador el alquiler que 
resulte de la aplicacion del porcentaje del 25% 
~!stablecido en el articulo anterior, sin perjuicio 
del derecho del propietario a! :!ot;:-o cl.e la dife
rencia conforme al resultado dei juicio y al des
~~lc:o en los terminos del articulo 12. 

Transcurrido e! plazo de un ano de la vigen
ma del alquiler ~'..le resultare y si se produjere 
una variacion en el monto de !~~ ingresos del 
locatario, del grJpo conviviente 0 de ambos, las 
partes en proceso sumario podran requerir ju
dicialmente el reajuste del alquiler. Este. si fuere 
procedente, regira desde la fecha de la notifi
cacion de la demanda. 

Cuando el alquiler reajustado no cubriere los 
gastos de explotacion y mantenimi·ento norma
les de la unidad, impuestos, tasas y demas con
tribuciones en funcion de la superficie que ocu
pa el inquilino respecto del tota, del inmueble, 
el locador tendra derecho 2. reajustar el alqui
ler hasta el total de esas sumas, mas un 10% 
dlel alquiler que Ie hubiere correspondido abo
nar 'segun las escalas establecidas en los articu~ 
10's 59 y 69. 

Art. 14. - Los jueces pod ran ampliar hasta 
el 35% el poreentaje establecido en el caso pre
visto en el articulo 12 cuando la unidad exce
diere manifiestamente las necesidades del 10-
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catario y del grupo convlviente, teniendo len 
cuenta las necesidades y condic:~mes economi
cas de estos, del locador y las caracteristicas del 
lnmueble ocupado. 

CONTINUADORES DE LA LOCACION 

Art. 15. - En caso del fallecimiento 0 de 
abandono por el inquilino 0 subinquilino, la 10-
cacion y sublocacion prorrogadas por esta ley, 
solo pod ran ser continuadas por las personas y 
en las condiciones que a continua cion se men
cionan: 

a) Por los miembros de su familia 0 las per
sonas que hubieran estado a su cargo y 
recibido del mismo ostensibJ.e trato fami
liar, siempre que hubieran convivido cIOn 
el en forma habitual y continuada duran
te un minimo de un ano antes del fallel~i
miento 0 abandono; 

b) Por sus subinquilinos, respecto a 10 sub
locado, siempre que la sublocacion sea l.e
galmente valida. 

OCUPACION ILEGITIMlA. INDEMNIZACION 

Art. 16. - La ocupacion ilegitima mantenida 
a titulo de supuesto beneficiario de los dere
chos acordados en el articulo 15, hara pasible, 
a quien incurra en ella, de una indemnizacion 
a favor del locador por los danos y perjuicios 
que Ie produzca la ocupacion ilegal. 

EXCLUSION DEL SUBLOCADOR 

Art. 17. - EI 10catariO cuyo contrato estuvi.e
re vencido 0 venciere durante la vigencia de 
esta ley, solo podra invocar los derachos con
feridos respecto de la parte del inmueble que 
efectivamente ocupe. A partir de la notificacion 
que Ie d'irija el locador (el locatario quedara ex
cluido de la relacion locativa respecto de 10 
sublocado y el sublocatario debera pagar direc
tamente al locador el precio del subarriendo . 

Si la sublocacion fuere total, la exclusion del 
locatario podra ser requerida tambien por el 
5ublocatario unico que asuma las obligaciones 
legales del locatario. 

EI desalojo del locatario por causa a el impu
table no perjudicara al sublocatar:o que no hLu
biere incurrido en aquella. 

DESALOJO POR FALTA DE PAGO 

Art. 18. - Podra pedirse el desalojo del in
quilino que incurra en falta de pago de dos pe
dodos de alquiler. EI juicio quedara concluido 
si dentro del plazo para contestar la demanda, 
el inquilino abonare la suma adeudada y de
positare el 50% de esa surna para responder a 
intereses y costas, sujetos estos a liquidaci6n 
judicial. EI locatario podra valerse de esta fran
qui cia por una sola vez. 

DESALOJO POR usa ABUSIVO 

Art. 19. - Sera pasible de desalojo el locata
rio que : 

a ) Raga del inmueble uso abusiv~, 10 desti
ne a fines ilicitos, deshonesto 0 contrarios 
a las buenas costumbres 0 cometa delitos, 
contravenciones 0 faltas vinculadas a la 
locacion u otros hechos que alteren la nor
mal convivencia ; 

b) De al inmueble, total 0 parcialmente, un 
uso distinto al que corresponda a su natu
raleza 0 por el contrario. 

DESALOJO POR FALTA DE OCUPACION 

Art. 20. - EI locatario que no habitare el in
mueble en forma efectiva y continuada duran
cuatro (4) meses consecutivos sin causa razQ
nable, 0 durante doce (12 ) meses consecutivos 
con causa, sera pasible de desalojo y del resar
cimiento previsto en el articulo 16 desde la fe
cha en que hubiese sido intimado a restituir 
el inmueble. , 

En el primer supuesto del parrafo anterior, 
se computara el tiempo transcurrido con ante
rioridad a la vigencia de est a ley. 

. Cuando el abandono pueda renutarse defini
tivo, el desalojo podra decretarse aunque no ha
yan transcurrido dichos plazos. 

DESALOJO POR TRANSFERENCIA INDEBIDA 

Art. 21. - Queda prohibida la transferencia 
total 0 parcial de la locacion 0 sublocacion sin 
\a autorizacion expresa del propietario. La vio
lacton de esta norma sera causal de desalojo. 

Las cesiones 0 sublocaciones realizadas con 
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anlierioridad a esta ley, respecto a locaciones 
prorrogadas por leyes anteriores, seran juzga
das segun sus disposiciones. 

En los juicios de desalojo por esta causal de
bera eitarse, bajo pena de nulidad, al infractor 
y a los beneficiarios, quienes si intervinieren, 
tendran el caracter de parte. 

8i los beneficiarios se presentaren en el curso 
del proceso, este proseguira, COn su interven
cion, en el estado en que se encuentre y sin 
que el procedimiento cumplido retrograde, sal
vo si se probare dolo 0 connivencia del locador 
y del locatario cedente. 

RECUPERACION DE LA VIVIENDA POR EL 
PROPIETARIO PARA HABITARLA 

Art. 22. - El propietario 0 copropietario de 
uno 0 varios inmuebles, podra demandar la res
titucion de uno de ellos para alojamiento pro
pio de un ascendiente 0 descendiente 0 para 
ampliacion de su alojamiento actual, cuando re
sultare insuficiente para sus necesidades ae
tuales, siempre que concurrieren las siguientes 
condiciones: 

a) Ser titular del dominio, el 0 su causante, 
con anterioridad al 31 de diciembre de 
1968; 

b) No tener ni haber tenido el propietario, los 
beneficiarios de la desocupaeion 0 sus res
pectivos conyuges otro inmueble propio 
adecuado a sus necesidades di'sponible en 
les tres anos anteriores a la presentacion 
de la demanda. 

REQUISITO DE LA DEMANDA, 

COMPENSACION 

Art. 23. - En la situacion prevista en el ar
ticulo anterior, el propietario debera manifestar 
err Ja demanda, a los efectos del articulo 29, '8i 
opta 0 no por compensar al locatario. 

La compensacion consistira en una suma equi
valente a doce (12) veces el valor basico deter
minado segun el articulo 69, correspondiente al 
ano de iniciacion de la demanda. 

Si falleciere el propietario 0 copropietario, el 

juicio podra ser continuado por sus herederos 
o derecho habientes, siempre que se mantuvie
ren los recaudos establecidos en el articulo an
terior. 

Si el propietario no tuviere otra unidad que 
aquella cuya recuperacion solicita para habi
tarla con su grupo conviviente y el y su c6nyu
g€: no pose en otro inmueble ni bienes de for
tuna, ni otras rentas 0 ingresos que los prove
nienlies de su trabajo 0 prestaci6n previsional 
y los alquileres de la vivienda requerida, no ten
dra obligacion de ofreeer compensaei6n. El 10-
catario tendra, en este caso, un plazo de no
venta dias para desalojar, sin que quede libe
rado de su obligaci6n de pagar los alquileres. 

OBLIGACION DE OCUPAR LA UNIDAD 

Art. 24. - El beneficia rio de Ja vivienda re
cuperada debera ocuparla en forma efectiva y 
continuada un minimo de tres (3) anos conta
dos a partir de los ciento ochenta (180, dias si
guientes a la restitucion. 

DESALOJO PARA CONSTRUm 

Art. 25. - El propietario podra demandar la 
restituci6n del inmueble, para construir un edi
fieio que cum pIa alguno de los siguientes re
quisitos: 

a) Triplique la superficie cubierta existente 
si se destinare a vivienda 0 la quintupli
que si otro fuere el destino del inmueble 
a construir; 

b) Triplique como mini'mo el nfunero de uni
dades funcionales de vivienda existentes; 

c) Tenga la maxima superficie cubierta per
mitida por las reglamentaciones oficiales. 

IREQUISITOS DE LA DEMANDA. 
COMPENSACION \ 

Art. 26. - En el caso del articulo anterior, 
Icon la demanda debera acredi tarse el dominio 
del inmueble y aeompanarse la siguiente docu
mentacion firmada por profesional habilitado: 
pIanos, planillas de superficies por ambientes, 
memoria descriptiva de 10 existente y de 10 pro
yeetado, informe sobre el eumplimiento de 10 
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establecido en el articulo 25 y plazo probable de 
dura cion de la obra. Expresara si opta por com
pensar al locatario, 0 no. La compensaci6n se
ra una suma equivalente a doce (12) veces el 
"valor basico" determinado segun el articulo 
6Q, correspondiente al ano de iniciacion de a 
demanda. 

COMPEN8ACION A 8UBLOCATARIOS 

Art. 27. - 8i existieren sublocatarios, la com
pensacion que corresponda a estos, sera a car
go del sublocador y se fijara judicialmente, te
niendo en cuenta el nfunero de sublocatarlos, la 
superficie ocupade. por cada uno el monto del 
subarriendo y la antigtiedad en la sublocacion. 

La compensacion que en con junto se fijle pa
ra los sublocatarios no podra exceder del impor
te que correspondiere al locatario . El incidente 
que a este efecto se forme no interrumpi.ra el 
plazo de restitucion. 

PLAZO DE INICIACION Y DE TERMINACION 

DE LA CON8TRUCCION 

Art. 28. - La construccion debera inic:iarse 
dentro de los doce (12) meses de recuperado to
talmente el inmueble, salvo impedimentos debi
damente justificados y se terminara en el pla
zo que el juez fije valorando las caracteristlcas 
de la obra y el informe profesional. 

ALLANAMIENTO, PLAZO PARA EL 

DESALOJO 

Art. 29. - En el supuesto de los articulos 22 
al 28, si el propietario ofreciere compensacion 
y el locatario se allanare a la demanda, el des
alojo se hara efectivo si se hubiere realizado el 
deposito judicial del monto compensatorio y a 
los noventa (90) dias de quedar firme la sen
tencia. 8i existieran subinquilinos, la compen
sacion se distribtUra de conformidad a 10 dis
puesto en el articulo 27. El incidente que se for
me para determinar la pro,orcion no interrum
pira el plazo fijado para la restitucion del in
mueble. 

8i el propietario no ofreciere compensa,Clon 
y el locatario se allanare, el desalojo se hara. 
efectivo a los dieciocho (18) meses de h~!l.ber 

quedado firme la sentencia. Durante dicho pla
zo el locatario no estara obligado a pagar al
quiler. 

8i el locatario no se allanare y la sentencia 
hiciere lugar a la accion interpuesta por el 10-
cad or, aquel perdera el derecho a la compfn
sacion y al plazo de dieciocho (8) meses pa
ra el desahucio. El lanzamiento se efectuara a 
los trelnta (30) dias de quedar firme la senten
cia. 

8i el propietario hubiere ofrecido indemniza
cion y el inquilino se allanare impugnando ex
clusivamente el monto, esta cuestion tramttara 
por incidente. El lanzamiento se efectuara a los 
noventa (90) dias de haberse efectuado el de
posito. 

INCUMPLIMlIENTO DE LA OBLIGACION DE 

OCUPAR EL INMUEBLE. 

CON8TRUCCION. 8ANCIONES 

Art. 30. - 8i el locador no cumpliere las obli
gaciones establecidas en los articulos 24 y 28, 
el locatario tendra derecho a una indemniza
cion equivalente a quince (15) veces el "valor 
basico" determinado segun el articulo 6Q, que 
corresponda al ano de iniciacion de la deman
da de desalojo sin perjuicio de la que procedie
re por otros conceptos y , de la compensacion 
que hubiere recibido por la restltucion del in
mueble. 

El incumplimiento de la obligacion de edifi
car establecida en el articulo 28, sera sanciona
da con multa de pesos mil ($ 1.000,-) a vei~e 
mil ($ 20.000,-). 

-
ENTREGA DEL INMUEBLE A TITULO 

CAUTELAR 

Art. 31. - En los juicios de desalojo cual
quiera fuere la causal involucrada, cuando el 
locatario hubiere abandonado la unidad, el juez 
podra acordar al locador la tenenc~a del inmne
ble en el caracter de medida cautelar, bajo cau
cion y con prohibicion de innovar. Debera to
marse razon del estado del inmueble e inven
tariarse los bienes muebles. El lOcador queda 
obligado a la guarda de estos durante cuatro me
ses; transcurrido este plazo podra depositarlos 
judicialmente, a cargo del locatario. 
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La resolucion, que sera recurrible, no suspen
dera la sustanciacion del proceso ni causara ins
tancia; podra ser revocada de oficio 0 a peticion, 
de parte. 

RECONOCIMIENTO JUDICIAL 

Art. 32. - Si mediare peligro de desaparicion. 
de elementos de prueba indispensables, el juez" 
a pedido de parte . 0 de oficio, podra disponer ell 
reconocimiento judicial, sin perjuicio de las me·· 
didas de aseguramiento que fueren procedentes. 

CONVENIOS 

Art. 33. - Declaranse validos los convenios ce·· 
lebrados 0 que 'se celebren entre las partes, sobr«~ 
el precio de la locacion y la desocupacion de uni .. 
dades locativas. Su cumpUmlento podra ser exi·· 
gido judicialmente. 

A pedido de parte, los convenios deberan selr 
homologados judicialmente y a partir de su ho·· 
mologacion adquiriran fuerza de sentencia. 

ALCANCE DE LA SENTENCIA. 

LANZAMIENTO. PLAZOS 

Art. 34. - La sentencia de desalojo se harl~ 
efectiva contra todo ocupante. 

El lanzamiento se ordenara a los diez (10) 
dias sl se tratare de desalojos por causas impu
tables al locatario y a los noventa (90) dias 
en lQs demas casos, salvo qUe esta ley estable
ciere expresamente otros plazos. 

RECURSO DE APELACION. REQUISITOS 

Art. 35. - La sentencia defintlva recaida e:n 
juicio de desalojo sera apelable en efecto sus
pensivo. 

Para que 'Sea admisible el recurso de apelaci6n 
interpuesto contra la sentencia por el demanda~
do, sera indispensable que este acredite el pag:o 
de los alquileres vencidos 0 que reallce su dep6-
sito en el juicio, en ambos supuestos simultanes~
mente con la interposiclon del recurso. 

OBLIGACION DE DECLARAR LA EXISTENCIA 
DE SUBINQUILINOS 

. 
Art. 36. - En to do juicio d'e desa10jo e1 inqui

lin~, en su primera presentacion, debera mani
festar si existen 0 no sublocatarios. Si Ie'S hu
biere, denunciara sus nombres y las condicio
nes de la sublocacion. El inquilino que omitiere 
aquella manifestacion, sera sancionado con mu1-
.ta que el juez fijara entre pesos cincuenta ($ 50) 
Y pesos mil ($ 1.000) . 

TRASLADO DE LA DEMANDA. OBLIGACION 
DEL NOTIFICADQR 

Art. 37. - De la demand a de desalo!o se dara. 
traslado a los subinquilinos y ocupantes, quie
nes seran tenidos por parte, si correspondiere. 
El oficial notificador podra requerir el auxillo 
de la fuerza publica, allanar el domicillo y exi
gir 1a ehibicion de documentos de Identidad'. De
bera identificar a todos los ocupantes de la uni
dad materia del juicio e informara al juez so
bre el caracter que invoquen. No se admitlra 1a 
presentacion en el juicio de quien no hubiere 
invocado el caracter de subinqui'~no con ante
ril'lridad al llamado de autos para sentencla. 

RECUSACION SIN CAUSA 

Art. 38. - En los juicios sobre locacion de In
muebles no es admisib1e la recusacion sin causa. 

PRUEBA EN EL DESALOJO POR 
FALTA DE PAGO 

Art. 39. - En los juicios de desalojo por falta 
de pago solo se admitira como prueba, por parte 
del demandado, la instrumental que acredite e1 
pago de los alquileres. Si se negare la autenticl
dad de los documentos acompafiados, seran ad
misibles la prueba de confesion y la pericial. 

DERECHO PREFERENCIAL PARA 
INQUILINOS NO PUDIENTES 

Art. 40. - El Poder Ejecutivo, dentro de los 
ciento ochenta (180) dias de vigencia de la pre
sPonte I ley, establecera un sistema que asegure 
a los loeatarios comprendidos en los articulos 
12 y 23, ultimo pirrafo, derecho preferencial en 
la adjudicacio~ de vivienda construida con fon
dos publicos 0 en el otorgamiento de prestamos 

• 
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para eSOS mismos fines, por intermedio de los 
institutos oficiales de credito. 

Todo locatario que se encuentre en la situa
cion contemplada en t!l parrafo anterior debe!ra 
inscribirse en 'los registros que a t!se efecto se 
abriran en los organismos competentes. 

El orden en 1a adjudicacion de vivienda 0 en 
el otorgamiento de crooitos, se dispondra valo
rando las necesidades sociales que provengan de 
la situacion del solicitante y de su nucleo fa
miliar. 

El sistema a instituir considerara, aSimismo, 
la situacion de los locatarios comprendidos, que 
carecieran de c!llPacidad economica para ad
quirir la vivienda que se les adjudique. En es:te 
caso, el acceso a aquella se concretara en los 
terminos y condiciones que e~tablezca la regla
mentaci6n. 

ORDEN PUBLICO 

Art. 41. - Las disposiciones de esta ley se 
declaran de orden publico, sin perjuicio de 10 
establecido en el articulo 33. 

DEPOSITO Y DESTINO DE LAS MULTAS 

Art. 42. - Las multas que se impongan en 
virtud de 10 dispuesto en la presente ley ser~Lll 

depositadas en el Banco Hipotecario Nacional, 
en una cuenta que 'se habilitara especiaImente y 
con destino a planes de vivienda economica. 

Los jueces comunicaran al Banco Hipoteca
rio Nacional la imposicion de las multas y para 
su cobro, se seguira el procedimiento de ejecll
cion de sentencia. 

INQUILINOS DECLARADOS PUDIENTE BAJO 

EL. REGIMEN DE LA LEY 16.739 

Art. 43 . - Los inquilinos declarados pudieu
tes por sentencia que hubiera pasado en au
tori dad de cosa juzgada con fecha posterior a1 
31 de diciembre de 1968, por aplicaci6n de Ia 
ley 16.739, quedan sometidos al regimen del art. 
3Q, inc. J ) de la presente ley, sino que sea ne
cesaria la promo cion de nuevo juicio a ese fin. 

APLICACION DE OFICIO. DESISTIMlENTO 
DE JUICIOS 

Art. 44. - La presente ley debera aplicarse de 
oficio en los juicios que no tuvif'ren sentencia 
firme a la fecha de entrar en vigencia. 

Los juicios fundados en causa1es que esta ley 
no preve 0 cuando habiendolas previsto, hubiere 
modificado los requisitos exigidos para su pro
cedencia, podran ser desistidos por los interesa
dos sin perjuicio de 'su derecho a iniciarlos nue
vamente sin correspondiere. Las costas del jui
cio desistido se impondran en el orden causado. 
La presente ley no se aplicara a las causas que 
a la fecha de su entrada en vigencia, hubierell 
concluido con sentencia firme. 

ALQUILER MINIMO 

Art. 45. - El importe del alquiler que resul
tare por aplicaci6n de esta ley, no podra ser in
ferior, en ningUn caso, al que actualmente se 
encuentren abonando los locatarios y subloca
tarios. 

ENTRADA EN VIGENCIA 

Art. 46. - Esta ley regira desde el 1 Q de enero 
de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1974. 

PLAZO ADICIONAL DE OCUPACION DE LA 

VIVIENDA POR LOS LOCATARIOS 

COMPRENDIDOS EN EL ARTICULO 31)0 , Inc. 1) 

Art. 47. - En el caso del articulo 3Q, inciso D, 
no podra iniciarse juicio de desalojo por esa 
causal hasta el 30 de junio de 1971, rigiendo du
rante dicho plazo el alquiler actualmente vi
gente. 

DEROGACION 

Art. 48. - La ley 16.739 quedara derogada el 
31 de diciembre de 1970. 

Art. 49. - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 
Pedro A. J . Gnavi 
Alejandro A. Lanusse 
Carlos A. Rey 
Francisco G. Manrique 
Arturo A. CardOn 
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LOCACIONES URBANAS 

Be pone en ejecucion un plan de apoyo finan
eiero para los 10eatarios que esten ineapacitados 
de afrontar los alquileres que detennina la Ley 
18.880. 

Buenos Air'es, 30 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de la Nacion: 

T,engo el honor de someter a considerad6n del 
Excelentisimo senor Pr,esidente el proyecto de ley 
adjunto mediante e1 cual se preve la realizaci6n 
de un sistema de apoyo financiero a los locatarios 
ineapaces econ6micamente para afrontar el pago 
de los alquileres que resultaren de la 8iplicaei6n 
de la ley de locaciones urbanas, asi como tam
bien los compr.endidos en los articulos 12 y 23, 
iiltimo parrafo de la misma. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco G. Manrique 

Federico A. Ugarte 

LEY N9 18.901 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1970. 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Ar
gentina, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 19 - EI Poder Ejecutivo pondra en. 
ejecuci6n un plan de apoyo financiero para 
atender las necesidades de a10jamiento de los 
locatarios que demostraren feha~ientemente 'SUl 

incapacidad econ6mica para el pago de los al·· 
quileres que correspondan con motivo de la apli·· 
caci6n de la Ley 18.880, asi como los compren·· 
didos en sus articulos 12 y 23, ultimo parrafo. 

Art. 29 - EI plan a que se refiere el articulo 
anterior cons tara de varias operatorias ba'sadas 
en las siguientes pautas: 

a) Concesi6n de creditos individuales para 111 
construcci6n de unidades; 

b) Adjudicaci6n en venta, locacion 0 uso y ha
bitacion de unidades dentro de programas 
especiales. 

Art. 39 - El organismo ejecutor de dicho plan 
sera la Secretaria de Estado de Vivienda quien 
formu1ara dentro de los sesenta (60) dias las 
caracteristicas y requisitos. operativos que co
rrespondan. 

Art. 49 - Los fom'Ios que demande el cumpli
miento de la presente ley se tomara!), de Rentas 
Generales. 

Art. 59 - Los reciiperos producidos por el pre
sente plan se destinaran a la Cl)nstrucci6n de 
viviendas econ6micas de acuerdo con los pro
gramas oficiales a cargo de la Secretaria de Es
tado de Vivienda. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese: 

LEVINGSTON 
Francisco G. Manrique 

PREVISION SOCIAL 

Pensi6n a la vej,ez y por incapacidad. 
Modificacion de la ley 13.478. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de Ia Nacion: 

Tengo el honor de elevar a la consideraci6n 
del Primer Magistrado un proyecto de ley por 
la cual Se modifica el articulo 99 de la ley 13.478. 

La norma legal citada, modi~icada por ley 
15.705, dispone que el Poder Ejecutivo otorgara. 
una penSion a la vejez a toda persona sin su
ficientes recursos propios, no amparada por un 
regimen de previsi6n, de sesenta (60) 0 mas 
anos de edad. 

La modificacion que se propicia tiene por ob
jeto ampliar el actual regimen de pensiones a. 
la vejez, pennitiendo su otorgamiento, tam bien, 
a las personas imposibilitadas para el trabajo. 
El texto proyectado elimina, ademas 1a enume
Mclon taxativa de las personas con derecho a 
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peIlSlon contenida en el articulo 99 de la ley 
13.478, que ha dado lugar en la practica. a dUi
cultades de interpretacion 0 asituaciones de tn
justicia en su aplicacion. 

La sancion de la ley que se somete a la coJUu
deraci6n de V. E. permitira. extender la protec
cl6n del Estado a todas aquellas personas qUle, 
carentes de amparn pr,evisional y de recur&os 
propios suficientes, se encuentr,en imposib1l1tadl:L8 
para procurarselos en raz6n de su edad 0 de nu 
lmposibilidad para el trabajo. 

Francisco G. Manrique 

LEY NQ 18.910 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1970. 

En uso de las atribuciones corueridas por ~~l 
ar!;iculo 5<'> del Estatuto de la Revoluci6n Ar'
gentina, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 1<'> - Sustituyese el articulo 9Q de Iii. 
ley 13.478 modificado por ley 15.705, por el si,
guiente: 

Articulo 9Q - Facultase al Poder Ejecutivo 
a otorgar en las condiciones que fije la re·· 
glamentaci6n, una pension inembargable EL 

toda persona sin suficientes recursos pro· . . 
pios, no am parada por un regimen de pre·· 
visi6n, de sesenta (60) 0 mas afios de edadl 
o im,posibilitada para trabajar. 

Art. 2<'> - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Dtrecci6n Nacional del Registro Oficial y archi-, 
vese. 

LEVlliGSTON 

Francisco G. Manrique 

PREVISION SOCIAL 

Reformas a la Ley 9.688, de accidentea de tTa
bajo. 

Buenos Aires, 31 de diclembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de la Nacl6n: 

Tengo el honor de elevar a la consideraci6n 

del Primer Magistrado un proyecto de ley por 
la cual se introducen diversas reformas a la ley 
9.688, de accidentes de trabajo. 

Actualmente estan ,exclu!dos tiel regimen de la 
citada ley numerosos sectores de trabajadoree, 
entr,e ellos los empleados de comercio. Ninguna 
razon Justifica ega exclusion, por 10 que el pro
yecto que se propicia hace extensivo ese regimeJl 
a todos los emlpleados u obr,eros que se desem
peflen en relaci6n de dependencia, sin otra.s ex
cepciones que las que establezca la reglamenta
cion teniendo en cuenta las modalidades propiaa 
de determinados tipos de tareas. 

Otra innovaci6n fundamental del proyecto 
consiste en establecer la responsabilidad de. E~
tado NaclOnal, las Provlncias y Jas Municip'a.hda
des, por los accidentes ocurridos a las personas 
obligadas a prestar un servicio cun caracccr de 
carga publica, ya sea por el hecho 0 en O".,::\sion 
del cumplimiento del servicio que dicha carga 
im.phca. 

Se generaliza asi una proteccion que el de
creto-Jey 2.131-63, limita a las personas obliga
das a colaborar en la ,extincion de incendios de 
bosques, como carga publica. 

Se suprime ademas el sistema actualmente vi
gente, que consiste en que todas las indemniza
ciones, sin excepcion, deben deposltarse a nom
bre de la victima 0 de sus derecho-habientes en 
la Caja de Accidentes, la que las entrega a loa 
beneficiarios integramente 0 en forma de renta. 

Este procedimiento, que tuvo su justificacion 
en 1915, ano en que se dict6 la l~y 9.688, carece 
hoy de raz6n de ser y constituy,e una traba bu
rocratica que debe ~Jjminarse. 

Vale decir que en el futuro el pago de las in
demn1zaciones que fija la ley citada se ha.ra 
directamente del empleador al empleado U obre
ro accidentado 0 sus causa-habientes, quienes 
en caso de incumplimiento de las cb!!gz.::lo:u.es 
que dicha ley impone a los dadores de trabaJo, 
podran ejercer las acciones legales tendientes al 
reconocimiento de sus derechos. 

La ley 9.688 no fija plazo para la prescripcion 
de las acciones relativas a 1a percepci6n de laa 
indemn1zaciones ingresadas a 1110 Caja de Acc1-
dentes y de las rentas, circunstancia que obllga 
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a mantener afectados durante afios importes que 
en definitiva no son reclamados por los acciden
tados 0 sus causa-habientes. El proyecto subsana 
esa omision, fijando un plazo de prescripcion de 
dos afios, que se conceptua razonable y guard a 
correspondencia con el establecido por el articulo 
19 de la citada ley. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco G. Manrique 

LEY N9 18.913 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1970. 

En uso .ae las atribuciones conferidas por el 
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argen
tina, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley: 

Articulo 19 - Susti tuyense los articulos 19 29 , , 
99, 10, l() Y 19 de la ley 9.688, por los siguientes: 

\ 

Articulo 19 - Todo empleador sera respon
sable de los accidentes ocurridos a sus em
pleados u obreros durante el tiempo de la 
prestacien de los servicios, ya sea por el he
cho 0 en ocasion del trabajo 0 por caso for
tuito 0 fuerza mayor inherente al mismo. 
El empleador sera igualmente responsable 
del accidente cuando el hecho generador 
ocurra al trabajador en el trayecto entre su 
Jugal' de trabajo y su domicilio, 0 viceversa, 
siempre que el recorrido no hay a sido inte
rrumpido en intere.> particular del trabaja
dor 0 por cualquiera razon extrafia al tra
bajo. 

El Estado nacional, las provincias y las mu
nicipalidades en su caracter de empleado
res estan sujetos a las responsabilidades y 
obligaciones que esta ley establece. 

Articulo 29 - Quedan comprendidos en el 
presente regimen todos los empleados u 
obreros que se desempefien en relacion de 
dependencia, cualesquiera fueran la indole 
de las tareas del trabajador 0 la clase de 
actividades practicadas por el empleador, 
salvo las excepciones que establezca la re
glamentacion. 

El Estado nacional, las provinclas 0 las mu
nicipalidades, segun corresponda, responde
ran, aSimismo de los accidentes ocurridos a 

las personas obligadas a prestar un serV1ClO 
con caracter de carga publica, ya sea por el 
hecho 0 en ocasien del cumplimiento del ser
vicio que dicha carga implica, con sujecion 
a los siguiente principios: 

a) Cuando la incapacidad fuera absoluta u 
ocurriera el fallecimiento, se abonara la 
indemnizacion maxima que fija el articu
lo 8:; 

b) Las indemnizacion es que corresponds 
abonar en los otros 'Supuestos de incapa
cidad, se determinaran tomando en cuen
ta el porcentaje de disminucion de la ca
pacidad laborativa, con relacien al mon
to maximo de la indemnizacion que fija 
el articulo 89 ; 

c) Debera prestarse a la victima asistencia 
mooica y farmaceutica gratuitas y pro
veersele aparatos de protesis y ortopedio, 
de conformidad con el articulo 26. 

Articulo 99 - En jurisdiccien de la Secreta
ria de Estado de Seguridad Social funcio
nara una cuenta especial denominada "Fon
do de Garantia". 

Los fondos de esa cuenta se destinaran ex
clusivamente: 

a) A pagar las indemniaciones, con exclu
sion de interes, costas y gastos cau'sidi
cos, que dejaren de abonarse por insol
vencia absoluta de los empleadores, ju
dicialmente declarada. Para gozar de esta 
gar anti a la victima 0 sus causa-habien
tes deberan realizar las gestiones razo
nablemente indispensables para ejecutar 
la scntencia, dentro del plazo de noventa 
(90) dias de quedar firme la misma, y 
solicitar la declaraci6n judicial de in sol
vencio dentro de los treinta (30) dias de 
vencido el plazo antes indicado; 

b) A cubrir los gastos administrativos pro
pios del servicio que tenga a su cargo la 
aplicacion del regimen de la presente 
ley. 

Articulo 10. - EI fondo de la cuenta a que 
se refiere el articulo anterior se formara con: 

a) Las indemnizaciones que correspond a 
abonar POI' causa del falleclIDiento de los 
trabajadores que no dejen causa-habien
tes con derecho a las mismas. 
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Los empleadores 0 aseguradores deberan 
ingresar esas indemnizaciones en la j[or
rna y plazo que fije la reglamentacion; 

b) El aporte del uno y medio por ciento 
(1,5 %) del monto de las indemnizaeio
nes que se abonen a los trabajadores, es
tablecido por el decreta-ley 8.064-57 y 
que los empleadores 0 aseguradores de
beran ingresar dentro de los quince (15) 
dias de pagadas dichas indemnizaciones. 
Los responsables que no dieren cumpli
miento en termino a las obligaciones es
tablecidas en este inciso y en el anterllOr, 
sufriran los recargos que fija el articulo 
39 de la ley 18.820. Los testimonios 0 

certificados expedidos por el titular de la 
reparticion que tenga a su cargo la apli
cacion del regimen de la presente ley, 
revestiran el caracter de titulo ejecutiivo 
y daran lugar a juicio de E-jecucion fiseal 
para el coro de las sumas adeudadas por 
los conceptos antes indicaaos ; 

c) Las rentas constituidas con anterioridad 
a la presente ley, cuyos beneficiarios fa
llecieren sin dejar causa-habientes con 
derecho a los mismas de acuerdo con las 
leyes vigentes al momento de producirse 
,el accidente; 

d) El importe de las indemnizaciones ingre
sadas a la Caja de Accidentes con ante
rioridad a la presente ley y de las rentas 
pendientes de pago, cuyo derecho al co
bro hubiera prescripto de acuerdo con el 
articulo 19; 

e) El importe de las multas que se impangam 
por incumplimiento a la presente ley. 

Articulo 16. - Los representantes del mi
nisterio publico de incapaces de las provin
cias tendran personeria para ejecutar y per
cibir en sus respectivas jurisdicciones, los 
valores que deben ingresar al "Fondo de 
Garantia" a que se refiere el articulo 99, a 
cuyo efecto las autoridades pondran en su 
conocimiento los accidentes que a ese fin re
clam en su intervencion. 

Articulo 19. - Las acciones emergentes de 
esta ley prescriben a los dos alios de produ
cido el hecho generador de \a responsabili
dad. Sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
norm as del Codigo Civil, las actuaciones ad-

ministrativas interrumpinln el curso de la 
prescripcion durante el tramite, pero en nin
gun caso por un lapso mayor de seis (6) 
meses. , 

Las acciones relativas a la pe!'cepcion de las 
ipdemnizaciones ingresadas a la Caja de 
Accidentes del Trabajo y de las rentas, pres
criben a los dos (2) alios. Las acciones que 
a la fecha de esta ley aun no hubieran pres
cripto, prescribiran a los dos (2) alios a con
tar desde su promulgacion. 

Art. 29 - Agregase al articulo 79 de la ley 
9.688, el siguiente parrafo: 

No osbtante, el trabajador 0 sus causa-ha
bientes podran accionar contra el emplea
dor 0 el asegurador, indistinta 0 conjunta
mente. 

Art. 39 - Sqstituyense los parrafos tercero, 
cuarto y quinto del inciso a) del articulo 89' de 
la ley 9.688, por los siguientes: 

Se consideraran derecho-habientes, a los fi
nes de esta ley, las personas t-numeradas en 
el articulo 37 de la ley 18.037, quienes con
curriran en el ordejn de prelacion y con
diciones alli selialados. La mitad de la in
demnizacion corresponde a la viuda 0 al viu
do, si concurren hijos, nietos 0 padres del 
causante en las condiciones de la citada dis
posicion legal; la otra mitad se distribuira 
entre estos por parte iguales, con excepcion 
de los nietos, quienes percibiran en conjunto 
la parte de la indemnizacion a que hubiera 
tenido derecho el progenitor prefallecido. 

A falta de hijos, nietos 0 padres, la totali
dad de la indemnizaClon corresponde a la 
viuda 0 al viudo. 

Para el reclamo de la intemnizacion bas
tara con la simple acreditacion del vinculo 
de parentesco que se invoque y demas re
caudos que podra establecer la reglamen-
tacion. 

Art. 49 - Sustituyese e1 ultimo parrafo del ar
ticulo 22 de 1a ley 9.688, pol' el siguiente: 

Se considerara. enfermedad profesional toda 
aquella que sea motivada por la ocupacion 

• en que se emplee al obrero c empleado 
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Art. 59 - Sustituyese el apartado 8 del ar
ticulo 157 del Codigo de Comercio, modificado 
por el articulo 39 de la ley 17.391, por el si
guiente: 

En caso de muerte del empleado, las per
sonas enumeradas en el articulo 37 de la ley 
18.037 tendnin der,echo, en el orden de pre
lacion y condiciones alli sefialados, a una 
indemnizacion igual a la establecida en el 
apartado 3 para los casos de despido por dis
minucion 0 falta de trabajo. 
Esta indemnizacion no es acumulable con la 
fijada por el articulo 89, inciso a) de la ley 
9.688. 

Se de<1.ucira del monto de la indemnizacion 
10 que los beneficiarios reciban de cajas 0 

sociedades de seguros por actos 0 contratos 
de previsionrealizados por el principaI. 

-Art. 69 - Las indemnizaciones deposi tadas en 
la Caja de Accidentes del Trabajo y las rentas, 
que no estuvieran prescriptas, seran entregadas 
a los beneficiarios 0 sus derecho-habientes en 
la forma que establezca la reglamentaci.on. 

Art. 79 - Derogase el inciso a) del articulo 20 
de Ia ley 9.688. 

Art. 89 - Las disposiciones de la presente ley 
entraran en vigencia: 

a) Los articulos 2do., 3ro., 4to. 5to. y 7mo. 
y las modificaciones al articulo 19 de la 
ley 9.688, a partir de la fE'cha de su pro 
muIgacion; 

b) El articulo 69 y las modificaciones a los 
articulos 99, 10 y 16 de la ley 9.688, a par
tir del dia primero del segundo mes si
guiente a la fecha de publicacion de la 
presente; 

. c) Las modificaciones a los articulos 19 y 
29 de la ley 9.688 a partir del lro. de ju
lio de 1971. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 

Fr<:\ncisco G. Manrique 

PREVISION SOCIAL 

Regimen de jubilaciones y pensiones para 
Trabajadores Autonomos. Modificacion. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1970. 

Excelentisimo senor Presidente de la Naci6n: 

Tengo el honor de elevar a la consideraeion 
d:el Excelentisimo sefior Presidente un proyecto 
de ley tendiente a modificar algunas di'sposicio
nes de la Ley 18.038, que instituyo el regimen de 
jublicaiones y pensiones para Trabajadores Au
tonomos. 

La reforma tiene por objeto reparar ciertas 15i
tuaciones de injusticia que surgen de las normas 
actualmente vigentes, tales como: la edad de 
sesenta y dos (62) afios que se exige a la mujer 
para obtener jubilaci6n ordinaria; la computa
cion de antigtiedad en la afiliacion teniendo en 
cuenta exclusivamente la formali~ada ante la Ca
ja Nacional de Prevision para Trabajadores Au
tonor:~os, sin tgner en cuenta la antigtiedad en 
la afiliacion que se tuviera en regimenes para 
trabajadores en relacion de dependencia; la exi
g:encia de tres (3) afios de antigtiedad en la 
afiliacion, para que loS afiliados obligatorios 
puedan obtener el beneficio de jubilacion par 
invalidez; el no otorgamiento del haber anual 
eomplementario a los trabajadores autonomos, 
del cual gozaban con anterioridad y la disposi
eion del ultimo apartado del inciso c) del articu
lo 33 de la Ley 18.038, as! como la del ultimo 
apartado del inciso c) del Articulo 45 de la Ley 
1.8.037, en cuanto dispone que no se tendran en 
euenta para determinar el haber jubilatorio los 
servicios prestados en relacion de depend'encia, 
euando no estuvieren comprendidos dentro del 
periodo de diez (10) afios inmediatamente an
terior al cierre del computo. 

Por ultimo, corresponde ac1arar expresamente 
que las amas de casa pueden tambien afiliarse 
voluntariamente la regimen de la Ley 18.038, de 
eonformidad con 10 dispuesto por e1 Articulo 49 de 
dicha ley. 

Para reparar las injusticias a que se hace re
ferencia precedentemente, e1 proyecto de ley que 
'se eleva a vuestra consideracion reduce a sesen
ta (60) afios la edad de la mujer para obtener 
jubilacion ordinaria en el regimen de Trabaja
dores Autonomos; admite tambien como anti
gtiedad en la afiliacion la que se registrara en 
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regimenes qUe amparan a trabajadores en rela
cion de dependencta; se deroga lao exigencia de 
la antigiiedad en la afiliacion, para que los obli
gatoriament" comprendidos en este regimen ob
tengan el beneficio de jubilacion por invalide~l; 

se instituye el haber anual complementario que 
se financiara con el aporte de una mensuaIidad 
mas que debera efectuar el afiliado y se dero
gan los ultimos apartados de los incisos c) de 
los articulos 33 y 45 de las leyes 18.038 y 18.037, 
respectivamente, a fin de permitir que se ten
gan en cuenta los servicios prestados en relacion 
de dependencia para determinar el haber jUlbi
latorio, aunque no estuvioren comprendidos den
tro del periodo de diez (10) anos inmediatamen
te anterior al cierre del computo. 

Las medidas que se propician tienen un pro
fundo significado, tanto desde el punto de vista 
de la justicia, al darse un tratamiento igual. a 
todos aquellos que se encuentran en igualdad 
de situacion, como en el de la simplificacion y 
celeridad de los tramites administrativos. 

Con el dictado de esta ley, se habra concre
tado una etapa mas en el cumplhniento de las 
Politicas Nacionales de la Revolucion Argentina. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Francisco G. Manriq~ue 

LEY N9 18.916. - 31-12-70. 

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 Fueraa de Ley: 

Articulo 19 - Modificase la Ley 18.038, en 
cuanto a su articulo 15, inciso a), por el si
guiente: 

a) Hubieran cumplido 65 anos de edad los va
rones y 60 las mujeres. 

Art. 29 - Agregase al articulo 15, inciso C), de 
la Ley 18.038, el siguiente: 

La afiliacion con aportes efectuados a las Ca
jas Nacionales, Provinciales 0 Municipales de 
Prevision por servicios prestados en relacion de 
dependencia, se computaran tambien como ant,i-

giiedad en la afiliacion a los efectos de este in
ciso. 

Art. 39 - Modificase la Ley 18.038, en cuanto 
a su articulo 19, inciso b), por el siguiente: 

b) A la fecha que. se produzca la incapacidad 
se encu~ntren afiliados formalmente. Los 
afiliados voluntarios a que se refiere el ar
ticulo .49, deberan acreditar una antigiie
dad en la afiliacion en las condiciones del 
inciso c), del articulo 15, no inferior a tres 
anos. 

Art. 49 - Derogase el ultimo apartado del 
inciso c), del articulo 33 de la Ley 18.038, a i 
como el ultimo apartado del inciso c), del ar
ticu'o 45 de la Ley 18.037, y agregase como inciso 
d), del articulo 33 de la Ley 18.038, el siguiente: 

d) Se abonara a los beneficiarios un haber 
anual complementario equivalente a la duo
decima parte del total de los haberes ju
bilatorios 0 de pension a que tuvieran de
recho por cada ano calendario. Este haber 
se pagara en las fechas y en la forma que 
se abone el sueldo anual complementario 
de las personas en actividad que prestan 
servicios en relacion de dependencia y se 
financiara con el aporte de una mensuali
dad mas que debera efectuar el afiliado so
bre el monto de la categoria sobre la que 
aportara durante cada ano calendario, en 
las condiciones que fije la reglamentacion. 

Art. 59 - Agregase como inciso f), del articu
lo 39 de la Ley 18.038. el siguiente: 

e) Las amas de casa. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

LEVINGSTON 
Francisco G. Manrique. 

PREVISION SOCIAL 

Se eleva el monto maXimo de la remunera:" 
cion sujeta a cotizaciones jubila torias y el 
haber maximo de las jubilaciones. 

DECRETO N° 3187. - 31-12-70. -

VTSTO los articulos 49 y 26 del Decreto 852~-
68; Y 
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CONSIDERANDO. 

Que las disposiciones legales mencionadas fi
jaron el monto maximo de la remuneraci6n su
jeta a cotizaciones jubilatorias y e] haber maxi
mo de las jubilaciones a otorgarse de confor
midad con las Leyes 18.037 y 18.038, en las sumas 
de trl's mil (3.000) y un mil ochocientos (1.800) 
pesos mensuales, respectivamente; 

Que mediante Decreta 2094-70 se elev6 a la 
suma de cuatro mil pesos (S 4.000) mensuales el 
tope de la remuneraci6n sujeta a aportes en las 
Cajas de Subsidoios Familiares para Empleados 
de Comercio y para el Personal de la Industria; 

. Que consl'cuentemente con la medida antes se
fialada, se estima procedente elevar el monto 
maximo de la remuneraci6n sujeta a cotizacio
nes jubilatorias y el haber maximo de las jubi
laciones; 

Por ello yen' ejercicio de las facultades con
EZ Presidente de Za Naci6n Argentina 

Decreta: 

Articulo 1Q - SustitjJyese el parrafo primero 
del articulo 4Q del Decreto 8525-68, por el si
guiente: 

Fijase en la suma de CUATRO MIL PESOS 
($ 4.000) mensuales el monto maximo de la re
muneraci6n sujeta a aportes y contribuciones. 

Art. ~Q - Sustituyese el parrafo primero del 
articulo 26 del Decreto 8525-68, por el siguiente: 

Fijase en la suma de DOS MIL PESOS ($ 
2.000) mensuales el haber maximo de las jubi
laciones otorgadas 0 a otorgarse de conformidad 
con las Leyes 18.037 y 18,038, incluida la movi
lidad establecida en los articulos 51 y 38 de las 
mismas, respectivamente. 

Art. 3Q - Las disposiciones del presente de
creto regiran a partir del 1Q de enero de 1971. 

Art. 4Q - Comun.iquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Reglstro Oficial y archi
vese. 

Francisco G. Manrique 

RESOLUCION NQ 1880 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1970, 

VISTO el regimen reglamentario existente vin
culado con las gestiones de pedidos de licencias 
efectuados por los agentes de esta jurisdicci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que cierto tipo de licencias requiere 'su apro
baci6n en determinados niveles superiores; 

• 
Que el referido requisito ofrece inconvenien

tes en los casos en que el alejamiento tempo
rario del agente debe concretarse en plazos pe
rentorios, por necesidades individuales que a jui
cio de las dependencias se consideran atendibles. 

Que resulta conveniente arbitrar una delega
ci6n condicional, posibilitando que las licencias 
en cuesti6n sean resueltas por las direcciones y 
rectorados de los establecimientos educacionales, 
ad-referendum del funcionario que tenga atribu
ciones para decidir sobre dicha gesti6n; 

Por todo ello, de conformidad con 10 estableci
do en el articulo 34 del decreto NQ 8567-61 y la 
facultad acordada por el articulo 11 de la Ley 
18.416, 

EZ Ministro de Cultura y Educaci6n 
Resuelve: 

lQ - Facultar a los Directores y Rectores de 
los establecimientos educacionales culturales y 
afines dependientes de esta jurisdicci6n para 
autorizar "ad-referendum" de la autoridad com
petente la iniciaci6n de las licencias solicitadas 
por los agentes de su dependencia segun los 
articulos 22, 23, 27 y primera parte del 28, de~ 
decreto NQ 8567-61 y las encuadradas en los de
cretos 4216-54 y 4077-61. 

2Q - Las licencias encuadradas en las dispo
siciones citadas en el pun to anterior qUe soliclten 
los Directores y Rectores, seran autorizadas en 
igual forma por la jurisdicci6n tecnico-docente 
respectiva. 

3Q - La autorizaci6n a que se refieren los ar-, 
ticulos anteriores se concretara previa evalua
ci6n de los elementQs de juicio que aporte el 
agente, el cual s610 PQdra suspender su activi
dad cuando cuente con el consentimiento expre
so y documentado del jefe de la dependencia 0 

su eventual reemplazante. 
Las licencias gestionadas de conformidad con 

las previsiones de los articulos 27 y primera par
te del 28 deberan resolverse previa determina
ci6n de las condiciones a que se encuentran sub
ordinadas, exigiendose del agente manifestaci6n 
expresa y documl'ntada acerca de periodos even
tualmente utilizados y lapsos transcurridos por 
licencias que se Ie hubieran acordado por igual 
concepto. 

, 
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Los antecedentes tenidos en consideracion se
ran girados a la Direccion General de Personal 
para su resolucion definitiva. 

49 - Dejar sin efecto la Resolucion N9 45 de 
fecha 18 de marzo de 1968. 

59 - Comuniquese, dese al Boleti~ de Comu
nicaciones y archivese. 

RESOLUCION N9 2678 

Expte. 97.089-70. - 4-12-70. 

VISTO el decreto N9 1205 de fecha 17 de sep
tiembre del afio en curso por el que se autoriza, 
en jurisdiccion del .M)inisterio de Relaciones Ex
teriores y Culto, la creacion de establecimientos 
de ensefianza de nivel elemental intermedio y 
medio anexos a las representaciones diplomati
cas de nuestro pais en el extranjero, a fin de I 

proporcionar ensefianza del idioma castellano, 
historia y geografia nacionales y aSignaturas de 
formacion civica a los argentinos residentes, y 

CONSIDERANDO: 
Que por el articulo 29 del mencionado instru

mento legal Se encomienda a este Ministerio la 
elaboracion de un plan de estudi0S con progra
mas por areas de conocimientos, que tengan en 
cuenta los objetivos de los distintos niveles y 
ciclos y sus contenidos esenciales; 

Que asimismo, dispone se determine un siste
ma de evaluacion y promo cion, el horario esco
lar minimo requerido para su aprobacion y el 
conveniente regimen de supervision, con miras 
al reconocimiento de la validez de los estudios 
cursados; 

Que el Centro Nacional de Investigaciones 
Educativas ha proyectado un plan transitorilo a 
fin de permitir el funcionamiento inmediato de 
los establecimientos mencionados; 

Que 'se hace necesario proceder a su analisis 
con la colaboracion de los organismos tecnicos 
respectivos, 

Por ello, 

El Subsecretario de Supervision Escolar 

Resuelve: 

19 - Constituir un Grupo de Trabajo integra
do por la Supervisora Tecnica de la Administra
ci6n Nacional de Educacion Media y Superior, 
sefiora Violeta Breazzi de BRUSCHTEIN, POll el 
Supervisor Regional del Consejo Nacional de 
Educaci6n, sefior Supervisor Regional del Con-

sejo Nacional de Educacion, sefior Jose Adolfo 
AVILA Y por los funcionarios de este Ministerio, 
doctor Antonio Luciano MUNOZ, que actuara co
mo Coordinadar y sefior Raul Ernesto NUNEZ, 
a los fines dispuestos en el articulo 29 del de
creto N9 1205 del 17 de septiembre del afio en 
curso. 

29 - Registrese, comuniquese a quienes corres
ponde y cumplido, archivese. 

RESOLUCION N9 2912 

Expte. 98.370-70. - 1512-70. 

VISTO las objeciones formuladas por diver
sas entidades docentes a varias disposiciones de 
la ley 18.613, modificatoria de la ley 14.473 (Es
tatuto del Docente); 

El Minist1'o de Cultura y Educaci6n 

Resuei[.ve: 

19 - Constituir un grupo de trabajo para el 
estudio de las objeciones antes mencionadas que 
sera coordinado por el Dr. Raul H. FONSECA e 
integrado por el Dr. Carlos FERNNANDEZ DE 
LA FUENTE de la Administracion Nacional de 
Educacion Media y Superior, la Dra. Ines MI
GLIORINI y el Sr. Francisco ZANARDELLI del 
Consejo Nacional de Educaci6n y el Sr. Raul 
Ernesto NUNEZ. 

29 - El grupo de trabajo debera consul tar a 
las entidades docentes interesadas, expedirse con 
respecto a las disposiciones objet.adas y propo
ner las posibles soluciones dentro de los quince 
dias corridos. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION N9 3174 

Expte. 101.168-70. - 23-12-70. 

VISTO la Resolucion N9 2675 de! 6 de noviem
bre de 1970. 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 
Resue~ve: 

19 - En todas las funciones de difusion in
tern a y externa de las actividades del Ministe
rio, el suscripto sera a'sistido por un C.oordina
dor de Difusion, que tendra las mismas atribu
ciones y responsabilidades asignadas por la Re
solucion N9 2675 del 6 de noviembre de 19'70 a 
los Coordinadores de Asunto:. Juridicos y de Re--laciones Pro vinci ales. 
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2Q - Las actuales oficinas y grupos de tra
bajo de prensa y difusi6n del Miinisterio depen
deran directamente del ministro por intermedio 
del Coordinador de Difusi6n. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION NQ 3175 

Expte. 101.169-70. - 23-12-70. 

VISTO 10 dispuesto en el apartado lQ de la 
Resoluci6n NQ 3174 del 23 del actual, 

El Minist1'O de Cultura y Educaci6n 

Resuellve: 

1 Q - Designase al Profesor D. Julian Roberto 
BONAMINO para desempenar las funciones de 
Coordinador de Difusi6n establecidas por l~ Re

,soluci6n NQ 3174 del 23 del mes en curso, sb 
modificaci6n de su actual situaci6n de revista. 

2Q - Registrese, comuniqLese. dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

RESOLUCION NQ 3220 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1970. 

VISTO 10 solicitado por el CONSEJO NACIO-

NAL DE EDUCACION en el expediente letra P, 
N9 23.790, ano 1963, de su registro, y 

CONSIDERANDO: , 

Que las designaciones efectuadas que se citan 
en el Anexo I se ajustan a las disposiciones del 
Estatuto del Docente; 

Que dichas designaciones se han efectuado en 
los cargos vacantes existentes en el ambito de 
los establecimientos educacionales del CONSEJO 
NACIONAL DE EDUCACION, 

Por ello y de conformidad con las facultades 
conferidas por la Ley N9 18.738, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

Resuelve: 

lQ - RATIFICAR las designaciones efectua
das en establecimientos edllcacionales del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION. de conformi
dad con las prescripciones del Estatuto del Do
cente, que figuran en la n6mina del Anexo I 
(Ingreso en la docencia - maestros especiales de 
musica) que forma parte integrante de la pre-
sente resoluci6n. . 

, 29 - Registrese, comuniquese y pase al CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, a sus efectos. 

PLANILLA AiNEXA NQ I 

Ingreso de maestros especiales de miisica 
Por concurso 

ApeUido y N9mbre 

ENTRE RIOS 

Expte. NQ 23.790-1963 

A.GttERO de VALENCIA, Angela Eugenia 

CABRERA de VENDITTI, Lilia Raquel 

HARTL de MOLINA, Mirta GladiS 

MINKEVICH, Norma Angelica Emilia 

PERALTA de BONELL, Nancy Lilian Catalina 

RODRIGUEZ de MOUNlli:.R. Desideria Ramona 

TELLES, Nemesio 

Datos Civicos 

Concurso NQ 127 

L. C. N9 5.359.427, Clase 1923 

L. C. NQ 3.915.954, Clase 1940 

L. C. NQ 5.000.661, Clase 1945 

L. C. NQ 2.472.273, Clase 1939 

L. C. NQ 2.031.939, Clase 1938 

L. C. N9 6.081.042, Clase 1930 

L. E. NQ 5.798.495, Clase 1934 

Escuela 
Categoria 

12 ( "A") 

219 ("A") 

232 ("A") 

58 ("A" ) 

28 ("A") 

10 ( "A") 

207 ("A") 
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RFSOLUCION N9 3226 

Expte. 070-71. - 30-12-70. 

VISTO la conveniencia de proceder a la .eva
luacion de la aplicacion del Calendario Escolar 
Unico (resolucion N9 178-70) para considerar la 
necesidad de in trod ucir modificaciones en su 
texto, 

El Ministro de Cultura y Educaci6n 

Resuelve: 

19 - Constituir un Grupo de Trabajo a fin 
de que proceda a evaluar la aplicaei6n del Ca
lendario Escolar UIlico en vigencia y proponga 
las modifieaeiones que estime oportuno introdu
eir en el mismo. 

29 - El grupo de trabajo que se eonstituye 
por el apartado anterior estara integrado por 

los funcionarios que Se detaUan a continuacion , 
quienes actuaran en representacion de los orga. 
nismos que en cada caso se determina: Prof. 
Norberto A. I. BOND (Consejo Nacional de Edu. 
cacion '!'ecnica); Prof. Andres E BIANCARDI 
(Consejo Nacional de' Educacion); Prof. Ines 
Leonilda RONCE'!''!'I de PANTI (Administracion 
Nacional de Educacion Media y Sllperior); Prof. 
Juan Carlos LOPEZ (Administracion de Sanidad 
Escolar) ; Prof. Asencio Horacio ALTUNA (Admi· 
nistracion de Educacion Fisica, Deportes y Re
creacion); Ing. Agr. Erio HELANDER (Adminis
tracion de Educacion Agricola); Prof. Ahgeles 
RUfu~OVA de MARTINI (Administracion de 
Educacion Artistica) y Prof. Rosario E. TORE
SA NO (Superintendencia Nacional de la Ense
fianza Privada) quien actuara como Coordinador. 

39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin 
de Comunicaciones y archivese. 

Es eopia fiel de las resolueiones adoptadas POl' el Consejo Nacional de Edueaei6n. 

. 
ROBERTO BURTON MEIS 

Seeretario General 
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